Imprimir formulario

FORMULARIO INSCRIPCIÓN

2º MATRÍCULA ASIGNATURAS DEL BLOQUE ESPECÍFICO
*

Curso Monitor Nacional de Tenis
(*) Esta inscripción corresponde a los alumnos que se han matriculado por 2º vez en aquellas asignaturas del Bloque Específico
que no superó en convocatorias anteriores.

Información Personal
Nombre:

Teléfono/s:

Apellidos:

Email:

Dirección:

Natural de:

Población:

Fec. Nacim:

Provincia:

Edad:

CP:

DNI:

Curso que solicito:
Promoción:

Sede:

Asignaturas a matricular:
Selecciona las asignaturas en las que deseas matricularte.

Fundamentos Técnico-Tácticos (70 €)
Perfeccionamiento técnico. Prueba de Juego (I) (30 €)
Historia del tenis, equipamiento y reglamentación (50 €)
Desarrollo profesional (25 €)
Metodología en la iniciación al tenis (155 €)
Bloque de Prácticas (30 €)

Por favor, indique el número de su cuenta bancaria donde se hará el cargo del recibo
IBAN

NOTA: Recuerda que debes revisar la normativa del curso para comprobar si cumples los requisitos de acceso, y que tu solicitud irá acorde, siempre, a una fecha, promoción y sede publicada
en el calendario de actividades del Área de Docencia e Investigación de la RFET. Esta solicitud de inscripción te garantiza la plaza en el curso, fecha y sede que desees, pero necesariamente,
antes de rellenar esta inscripción, deberás llamar al Área de Docencia para confirmar que haya plaza disponible en el curso solicitado.
En caso de cancelación, el importe de la inscripción no se devolverá si no se avisa con una antelación mínima de 10 días.

Solicitar factura del curso:

Si
En:

No

Nº Licencia Federativa (RFET) en curso:
a

de

de 201

Fdo....................................................................................................
En virtud del artículo 5 de la Ley Orgánica 15/1999 de Protección de Datos de Carácter Personal, le informamos de los siguientes extremos: El suministro de los datos personales que aparecen en el formulario de inscripción son
obligatorios y serán incluidos en un fichero automatizado cuyo Responsable es la Real Federación Española de Tenis. La finalidad del mencionado fichero es la organización de los cursos de tenis y el envío de comunicaciones
promocionales de la Real Federación Española de Tenis y sus patronos. El afectado podrá ejercer sus derechos de acceso, oposición, rectificación y cancelación, personándose en la Real Federación Española de Tenis, con CIF:
Q-0878003-C y domicilio social en la Avenida Diagonal, 618, 2ºB, 08021 - Barcelona ó, mediante el envío de un escrito junto con una fotocopia de su D.N.I.

Área de Docencia e Investigación RFET - C/San Cugat del Vallés s/n - 28034 Madrid - Telf. 91 735 52 80 - docencia@rfet.es

