
  
 

INSCRIPCIÓN CURSILLOS VERANO 2022 

 

Nombre y apellidos del alumno: 
 
 

Edad 
 

Teléfono Observaciones/Consideraciones 
 
 

Colegio del alumno 

 

 

Nombre y apellidos hermano: 
 

Edad 
 

Teléfono Observaciones/Consideraciones 
 
 

Colegio del alumno 
 

 

Nombre y apellidos hermano: 
 

Edad 
 

Teléfono Observaciones/Consideraciones 
 
 

Colegio del alumno 
 

 

 

Ha sido cursillista en este curso 2021/2022 en estas instalaciones? SI        NO          

¿Cómo te has enterado de los servicios que ofrece esta empresa?  

______________________________________________________________________ 

 

  Padre/madre/Adulto/a: 

 

Teléfono 
 

Dirección 
 

Población: C.P. E-mail 
 

 

ACTIVIDAD CONTRATADA 

 

       Adulto/a               Niño/a                  Curso tenis             Curso Pádel 

               

       Intensivos            Tenis + físico       Pádel + físico          Pádel + tenis 

 

        Nivel Mini-tenis o Mini-pádel         Nivel Iniciación         Nivel Perfeccionamiento 

 

 

 

DIAS:________________________   HORAS:______________________ 

 

 

 

SEMANAS:________________________ 



  
 

 

AFINIDADES: Si quiere que su hijo/a vaya en el grupo con algún amigo o familiar, 

por favor, anótelo a continuación y, siempre que haya plaza y el nivel sea parecido, 

haremos lo posible para que así sea. 

 

 
 

 

FORMAS DE PAGO 

Mediante transferencia bancaria indicando nombre del alumno, fecha y semanas 

contratadas: 

RIPOTENIS S.L.     IBAN: ES15 3058 7303 1627 2030 3048 

O si lo desean mejor, tanto en efectivo como en tarjeta en nuestra recepción. 

*Reserva de plaza por riguroso orden de pago. Plazas limitadas. 

*Ante una posible cancelación de plaza no se devuelve el dinero (elevar el caso a gerencia). 

 

(*) NOTA/AVISO: Dada la situación excepcional por Covid-19 y las posibles restricciones gubernativas que 

puedan dictarse en el tiempo, algunas de las actividades programadas pueden verse afectadas o incluso 

no poderse celebrar. Nos reservamos la facultad de efectuar cuantos cambios y modificaciones estimemos 

convenientes en la programación de actividades.  

 

Según la Ley Orgánica 15/1999 de Protección de Datos de Carácter Personal, le informamos que la 

EMPRESA RIPOTENIS SL incorporará sus datos a ficheros, que se utilizarán para los propios fines de la 

empresa  y no se cederá a ningún tercero, excepto por obligaciones legales. Para ejercer sus derechos de 

acceso, rectificación y cancelación diríjase  a las Oficinas y dirección que figura en la cabecera o  al  correo 

electrónico ripotenis@gmail.com  

 

Atendiendo al Art. 18 de la Constitución, la Ley 1/1982 de 5 de Mayo sobre el derecho al honor a la 

intimidad personal y familiar y a la propia imagen y la Ley 15/1999 de 13 de Diciembre sobre la Protección 

de Datos de Carácter Personal, autorizo a Rubén Ripollés Bru, en nombre de RIPOTENIS SL, al uso de las 

imágenes sólo con fines divulgativos realizadas durante las actividades deportivas, competiciones, etc, en 

las que participe el alumno por mi inscrito, de cuyo fichero se hace responsable esta empresa. 

 
Mediante esta firma declaro haber leído las normas de inscripción y me 

comprometo a respetar tanto éstas como el resto de normas de las 
instalaciones del Mas dels Frares. 

 
        Firma y fecha: 
 
       
           

 

 

 

RIPOTENIS SL – NIF: B-12968848                                                                                               
Rubén Ripollés Bru 

Calle Doctor Juan Bautista Palomo Martí, 72                                                                  email: ripotenis@gmail.com 

12004 (Castellón)                                                                                                                       
Tel. 650359371 
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