
 

DATOS  PERSONALES  DEL  ALUMNO/A 

 
Apellidos                                                                                       Nombre     

Fecha nacimiento                                           Teléfono                             E‐mail    

Domicilio     

localidad                                             Provincia                                                    C.P.     
 

DATOS  DEL  PADRE / MADRE O TUTOR LEGAL – En caso de ser menor de edad‐ 

 
Apellidos                                                                                     Nombre             

Teléfono                                 D.N.I.____________      __E‐mail_____________________________________________________________________________  
 

                       INSCRIPCIÓN-PAGOS-DATOS  BANCARIOS 

 

El plazo de matrícula para hijos/as de socios se iniciará el  16 de mayo y finalizará el  6 de junio. Durante estos días sólo se podrán matricular hijos/as de 

socios (es decir, tienen prioridad), únicamente a través de la hoja de inscripción, entregándola a Vicente (en el propio club) o enviándola por  correo: 

info@cidhiaya.com 

El pago se realizará a través de cuota específica que emitirá el club con una remesa adicional en el mes de junio. 

A partir del día 6 de junio ya no se podrá utilizar esta fórmula y habrá que hacerlo a través de la empresa “La Alegría de los niños” rigurosamente por orden y 

fecha de inscripción, perdiendo el derecho de prioridad (se especifica más abajo).  BANCARIO 

Titular Cuenta ____________________________________________ DNI. _______________________ 

IBAN 

 

Nº de Cuenta: 

 

Si es el mismo número que se pasan las cuotas mensuales, indicar “SI”  

Con la firma de este documento autorizo al Club de Tenis Cid Hiaya a realizar los cargos de las cuotas correspondientes a la Escuela de Verano en este nº de 

cuenta. 

IMPORTANTE. 

• En caso de la devolución del recibo por causas ajenas al Club, se cargarán 3€ en concepto de gastos de devolución.  
• El impago de la cuota, supondrá la baja del alumno en la actividad. 
• La ficha sólo es válida si está perfectamente relleno el apartado de número de cuenta y firmada. 
 
 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

          

 

           OBSERVACIONES 
 
-Los meses, ½ meses y semanas,  se 
cobrarán completos, aunque los niños/as 
faltaran  por cualquier causa. La escuela 
de verano se financia únicamente con las 
cuotas que pagan los usuarios de ella. 
 
-El servicio de aula matinal tendrá un 
precio único de 30 euros al mes. 
 
 

           OBSERVACIONES                              (marcar con una x y especificar) 

Niño/a con dificultad de aprendizaje y necesidad de atención socio-
educativa. 

 
 

Niño/a con diversidad funcional.  
 
 
 
 

 

Niño/a con problemas de salud y necesidad de atención (alergias, 
diabetes…..) 

 

ESCUELA DE VERANO 2022              FICHA DE INSCRIPCIÓN SOCIOS/AS 

mailto:info@cidhiaya.com


 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.‐ EL Club de tenis Cid Hiaya y la empresa “La Alegría de los niños”, aúnan esfuerzos e intereses para ofrecer a los socios del club e interesados un programa 
educativo, social, lúdico e integrador para los niños de de 3 a 14 años en su tiempo veraniego  

2.-”El programa “ESCUELA DE VERANO 2022”,  tiene como finalidad favorecer el desarrollo adecuado de la infancia a través de la realización de un programa 
donde los niños/as puedan disfrutar de alternativas de ocio durante las vacaciones escolares, que favorezcan su desarrollo personal y social, posibilitando, a su 
vez, el que padres y madres que trabajen puedan contar con un servicio  donde sus hijos se encuentren debidamente atendidos. 

  FECHAS PRECIOS  

DÍAS 27al 30 DE JUNIO (4 días) 

 

           SOCIOS 28 

NO SOCIOS 45  € 

DÍAS 1 AL 7 DE SEPTIEMBRE 

(5 días) 

SOCIOS 35 € 

NO SOCIOS 55 € 

MES 
SOCIOS 80 € 

NO SOCIOS 135 € 

½ MES SOCIOS 55  € 

NO SOCIOS 90  € 

SEMANA SOCIOS 35  € 

NO SOCIOS 55  € 

PACK AHORRO 1 (27 de junio al 
30 de julio) 

SOCIOS 100  € 

NO SOCIOS 165  € 

PACK AHORRO 2 (1 agosto al 7 

septiembre) 

          SOCIOS 100  € 

NO SOCIOS 165  € 

PACK AHORRO 3 (Julio y agosto)           SOCIOS 145   € 

    NO   SOCIOS 245   € 

PACK AHORRO 4 (27 junio al 7 

de septiembre) 

    SOCIOS 200  € 

   NO SOCIOS 300   € 

MATRICULACIÓN: 

 ELEGIR PERIODOS MARCAR 

CON UNA X 

 DÍAS 27 al 30   DE JUNIO  

   JULIO  

AGOSTO 
 

1ª QUINCENA DE JULIO  

2ª QUINCENA DE JULIO  

1ª QUINCENA DE AGOSTO  

2ª QUINCENA DE AGOSTO  

SEMANA  JULIO:  

SEMANA  JULIO: 
 
 

 

SEMANA  AGOSTO:  

SEMANA  AGOSTO:  

Días 1 al 7 SEPTIEMBRE  

PACK AHORRO 1 (27 de junio 
al 30 de julio) 

 

PACK AHORRO 2 (1 agosto al 
7 septiembre) 

 

PACK AHORRO 3 (Julio y 
agosto) 

 

PACK AHORRO 4 (24 junio al 

7 de septiembre) 

 

Bono de 10 días sueltos  

AULA MATINAL  

SERVICIO DE COMEDOR  

  PRECIOS POR SERVICIOS  PRECIOS 

SERVICIO POR DÍAS 
(De 9.00 a 14.00 h.) 
 

SOCIOS 10  € 

SERVICIO POR DÍAS 
(De 9.00 a 14.00 h.) 
 

NO SOCIOS 15   € 

De 7.45 a 14.00 h. con aula matinal) SOCIOS 12   € 

De 7.45 a 14.00 h. con aula matinal) NO SOCIOS 18   € 

Bono especial 10 días (para usar días sueltos) 

SOCIOS 80  € 

NO SOCIOS 120  €  

AULA MATINAL  (CUOTA ÚNICA) 
 

 Un día 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 €(mínimo 5 niños) 



3.-El período de ejecución del programa será desde el día 27 de junio al 7 de septiembre. 
4.-Niños y niñas de entre 3 y 14 años, tanto socios como no socios del club. 
5.-El horario será de lunes a viernes de 9 horas a 14 horas. 
6.-Existe la posibilidad de hacer uso del aula matinal, en cuyo caso la hora de entrada será a partir de las 7.45  
7.-También existe la posibilidad de utilizar el servicio de comedor. El horario será de las 14.0 a las 15.0 horas. Consultar precios. 

8.-En cualquiera de los casos se ruega puntualidad en la entrega y recogida de los niños/as.  

Club de Tenis Cid Hiaya. www.cidhiaya.com Teléfono responsable Escuela de Verano: 617415370  FIRMA PADRE/MADRE/TUROR/A 

Centro socio-educativo La Alegría de los Niños. 

Directora del centro: 615925448 
Baza, …….. .de ………….…….. de 2022 

Plazo de inscripción para  no socios y socios fuera de plazo: 

El pago e inscripción de la Escuela de  Verano para no socios y socios fuera de plazo será del día 7  al 24 de junio. Se podrá hacer en efectivo en: 

 Centro “La Alegría de los niños”. Luis Braille nº 19 ( esquina con carretera de Murcia)  Lunes a jueves (desde el 7 de  junio )de 16:00 a 21:00. 

MPORTANTE: El número de plazas está limitado, por lo que se concederán por orden y fecha de inscripción. 
 
De conformidad con lo establecido en la Ley 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal (en adelante LOPD),le informamos de 
que los datos del alumno de la Escuela de Verano, así como los del abajo firmante en su condición de progenitor/a ó tutor/a ó legal representante del 
alumno de la escuela, serán incorporados en un fichero responsabilidad de CLUB DE TENIS CIDHIAYA, con domicilio social en Carretera de Murcia Km. 176 de 
la localidad de Baza (Granada), con la finalidad de llevar a cabo el mantenimiento, desarrollo y gestión de la actividad objeto de la Escuela, lo cual incluye 
‐a titulo enunciativo y sin carácter limitativo‐ la inscripción a la misma, envío de comunicaciones, desarrollo y celebración de la escuela, cobro de la cuota 
que corresponda, gestión administrativa, contable, fiscal y en general todas aquellas finalidades derivadas de la relación de pertenencia a la Escuela. Puede Vd. 
ejercitar los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición, solicitándolo por escrito dirigido a CLUB DE TENIS CIDHIAYA en su domicilio social. 
 

Autorización para la toma y publicación de imágenes de menores por La empresa “LA ALEGRÍA DE LOS NIÑOS”  

Con la inclusión de las nuevas tecnologías dentro de los medios al   alcance de la sociedad  y la posibilidad de que en estos puedan aparecer imágenes 
de  vuestro/s hijo/s durante la realización de las actividades  y  dado que el derecho a la propia imagen está reconocido al   artículo 18. de 
la Constitución y regulado por 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.  

La dirección de la empresa pide el consentimiento a los padres o tutores legales para poder   publicar las imágenes  en las cuales aparezcan 
individualmente o en grupo que se puedan realizar a los niños y niñas, en las diferentes secuencias y  actividades realizadas en la ESCUELA DE VERANO 
2022 . 

Don/Doña .............................................................................. con DNI .................................    como padre/madre o tutor de ..............................  
…………………………autorizo a…LA ALEGRÍA DE LOS NIÑOS …… al uso de   las imágenes realizadas en actividades, competiciones, etc,   y que podrán ser  
publicadas en medios de comunicación, carteles, página web . Etc. (todas ellas de difusión sin ámbito comercial)  

 

 

 

En _______  a _____ de __________ de 2022  
                                                       FIRMADO:  
                                                        (padre, madre, tutor legal)   

http://www.cidhiaya.com/

