
 

 2020 Inscripción Intensivos Tenis Navidad  

 Intensivos tenis (de 5 a 17 años) 
Navidad 
 
navidad  2020 

 

 

 Socio/a          

 No Socio/a          

 

Datos personales  

Nombre y apellidos: ………………………………………………………………………………………………………………………………………….…….. 

Teléfono: ……………………..………………  Email: ……………………………………………………………………………...……………………………… 

Dí 

Días:  

28, 29, 30 y 31 de diciembre. 

 

Horarios (a elegir) y precios: 

  Iniciación 
Perfeccionamiento 
Competición 

H
o

ra
ri

o
s  10:00 - 11:00 

   10:00 - 12:00 
 11:00 - 12:00 

 12:00 - 13:00 
   12:00 - 14:00 

 13:00 - 14:00 

Socio 32 € 64 € 

No socio 39 € 77 € 
 

 

Grupos: 

Mínimo 3 personas 

Máximo 5 personas 

 

Forma de pago: (marcar con X el que corresponda)  

       Cobro en cuenta bancaria (sólo para socios del Club) 

       Efectivo (se paga en el momento de la inscripción)                                                                          

       Tarjeta  Nº   ………………………………………………………………………………………………   Caducidad: …………../…………... 

 

 

   Acepto las condiciones (ver dorso)  
 

Firma (imprescindible para formalizar la inscripción) 

De acuerdo con lo establecido por la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal (LOPD), le informamos 

que sus datos están incorporados en un fichero del que es titular SEÑORIO DE ZUASTI GOLF CLUB S.A. con la finalidad de realizar la gestión administrativa, 

contable y fiscal, así como enviarle comunicaciones comerciales sobre nuestros productos y/o servicios y el tratamiento de imagenes para el uso de los 

elementos de comunicación del club. Los datos incluidos podrán ser comunicados a organizaciones relacionadas con el club, con la finalidad de prestarle 

los servicios del club. Asimismo, le informamos de la posibilidad de ejercer los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición de sus datos 

en el domicilio de SEÑORIO DE ZUASTI GOLF CLUB S.A. sito en CL. SAN ANDRES 1 - 31892 ZUASTI - NAVARRA o en la dirección de email zuasti@zuasti.com. 

[  ] Acepto la Política de Privacidad. Firma:   

mailto:zuasti@zuasti.com
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 Intensivos tenis (de 5 a 17 años) 
Navidad 
 
navidad  2020 

 

 

Lo que debes saber:  
 
La inscripción se realizará rellenando y firmando esta y entregándola a recepción por email (zuasti@zuasti.com) o de forma presencia. No se realizarán 
inscripciones telefónicas. Se admitirán inscripciones hasta el jueves anterior al comienzo de la actividad. 
 

La asignación de las plazas se realizará por orden de entrega de la hoja de inscripción hasta completar cupo. En caso de no alcanzar el número mínimo 
para desarrollar la actividad, se comunicará telefónicamente la suspensión o modificación del mismo el mismo jueves. Club de Campo Señorío de Zuasti 
se reserva el derecho a que los técnicos deportivos evalúen y organicen los grupos para un funcionamiento óptimo de las clases. La inscripción de los 
cursos supone la aceptación de las normas que los rigen. 
 
Una vez comenzada las actividades no se procederá a la devolución del curso. 
 
El Club se reserva el derecho de las imágenes de los cursos que, con el fin de promoción de los mismos, podrán efectuarse. 
 
Para un adecuado control de accesos para usuarios no-socios, dentro de las instalaciones de Club de Campo Señorío de Zuasti, se les identificará con 
una tarjeta que deberá recoger en la recepción del club. 

 

Como inscrito en la actividad, tienes derecho al uso de la instalación correspondiente a la actividad durante el horario de la misma. El resto de 
instalaciones son de uso exclusivo para socios a excepción de las instalaciones de Palacio de Zuasti.  
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
AVISO LOPD: 

De acuerdo con lo establecido por la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal (LOPD), le informamos 

que sus datos están incorporados en un fichero del que es titular SEÑORIO DE ZUASTI GOLF CLUB S.A. con la finalidad de realizar la gestión administrativa, 

contable y fiscal, así como enviarle comunicaciones comerciales sobre nuestros productos y/o servicios y el tratamiento de imagenes para el uso de los 

elementos de comunicación del club. Los datos incluidos podrán ser comunicados a organizaciones relacionadas con el club, con la finalidad de prestarle 

los servicios del club. Asimismo, le informamos de la posibilidad de ejercer los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición de sus datos 

en el domicilio de SEÑORIO DE ZUASTI GOLF CLUB S.A. sito en CL. SAN ANDRES 1 - 31892 ZUASTI - NAVARRA o en la dirección de email zuasti@zuasti.com. 

[  ] Acepto la Política de Privacidad. Firma:   

mailto:zuasti@zuasti.com

