
DATOS PERSONALES 

Nombre y apellidos                                                                                                                                       Nombre de la madre                          Nombre del padre 

   

 
Fecha de Nacimiento                     Dirección                                                                                                   Población                                                         C. Postal                                  

    

 
Teléfono de contacto                     Teléfono de contacto                          Correo Electrónico (Mayúsculas) 

   

 

DATOS BANCARIOS 

Nombre y apellidos del titular de la cuenta                                                                                                      DNI titular de la cuenta 

  

 
Número de cuenta 

E S                       

     
 Firma padre, madre o tutor                  Observaciones                                                                                IMPORTANTE !! 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

                       ITT SPORT TENNIS ACADEMY 
      RESERVA DE PLAZA TEMPORADA 2022 / 2023 
 
 SOCIO DEL CLUB               _________________        NO SOCIO      
 

FECHA COMIENZO DEL CURSO  ____________________________ 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

El arriba firmante autoriza a Itt Sport a usar la imagen de los jugadores en sus publicaciones internas, página 
web, redes sociales y comunicaciones oficiales, siempre que no impliquen una intromisión ilegítima de su 
intimidad, honor o reputación o que sean contrarios a sus intereses. En cualquier momento puede 
revocarse este consentimiento mediante petición escrita dirigida a través del mail  info@itt-sport.com   
 

                                                       SI                             NO 
 
 
 
 
 
 

                          

La firma del padre, madre o tutor está sujeta a las condiciones 

generales que se pueden consultar en el anverso de la hoja de 

inscripción. Por lo tanto, entendemos que una vez firmada dicha 

inscripción, aceptan cada uno de los puntos que componen las 

condiciones generales de Itt Sport. 

LEY DE PROTECCIÓN DE DATOS 
Necesitamos que especifiquen si aceptan la política de privacidad y 

autorizan el envío de todo tipo de comunicación por parte de itt sport. 

                              SI                               NO                    
                          

                          

Alcalá de Guadaira a   _______   de  ________________________  de  _____________ 
 



NORMATIVA ITT SPORT 

1. La falta de asistencia a clase, por el periodo que sea, no exime del pago de la mensualidad correspondiente. 

2. Bajas: Deben comunicarse antes del inicio del mes, no se admitirán bajas temporales o de medio mes, ni será responsabilidad de la 

Academia que el alumno falte a clase por diversas circunstancias ( lluvia, estudios, viajes…) 

3. Itt Sport se reserva el derecho de dar de baja a cualquier alumno por falta de asistencia a clase, por cualquier comportamiento que 

perjudique el desarrollo normal de la clase o por no estar al corriente de pago. 

4. Calendario de días festivos: Se regirá por el municipio de Alcalá de Guadaira, Festivos Nacionales y permanecerá cerrado los días 24 y 

del 31 de diciembre al 6 de Enero. 

5. Para el buen funcionamiento de la Academia, los pagos se realizarán por banco y se cargará entre el 20 y el 25 de cada mes. En caso de 

devolución del recibo, se abonará el importe correspondiente al recibo más los gastos de devolución del mismo. 

6. Competiciones: Durante el curso se realizarán interclubs, torneos internos y externos, maratones/convivencias y participación en los 

diferentes campeonatos de Sevilla y Andalucía por equipos.  

7. Entrega de inscripciones: las inscripciones la pueden realizar por teléfono, what sapp o mediante correo electrónico.  Deben ser 

cumplimentadas por todos los alumnos, ya sean de nuevo ingreso o de temporadas pasadas, con el fin de tener actualizados todos los 

datos. Con objeto de poder organizar los grupos, rogamos no dejéis la inscripción para el último día.  

8. Durante la temporada, se irán haciendo diferentes promociones en material deportivo, encordados de raqueta. Particulares … 

9. La firma de esta hoja de inscripción supone la aceptación y cumplimiento de todas las condiciones expuestas. 

10. Recordarles las diferentes vías de comunicación que tenemos para que estén en continuo contacto con Itt Sport Academy y conozcáis 

todas las noticias y eventos que organizamos. 

 

 

 

 


