
 

Cáceres, 25 de febrero de 2016 

Estimados padres: 

Como novedad este curso el Colegio Licenciados Reunidos os presenta la 

actividad extraescolar de TENISTENISTENISTENIS, que supone un inmejorable complemento a nuestra 

labor educativa. Podrán participar en esta actividad todos los alumnos que lo deseen a 

desde 2º Educación Infantil hasta 6º Educación Primaria. Informaros, que el desarrollo 

de esta actividad va a estar gestionada, coordinada y supervisada por el Club 

Polideportivo Licenciados Reunidos. 

Algunas cuestiones de importancia para el buen funcionamiento de la actividad:  

• Las inscripciones hay que entregarlas a Javier (Departamento de Educación 

Física) o Secretaría.  

• El pago se realizará a mes vencido. 

• Importante poner en la transferencia el nombre del alumno y la actividad que 

realiza (Pre-tenis o Tenis). 

• Fecha  de entrega de la inscripción del 16 al 23 de septiembre. 

• La actividad comenzará el 1 de octubre. 

 

HORARIO:HORARIO:HORARIO:HORARIO:    

PRETENISPRETENISPRETENISPRETENIS (2º Educación Infantil hasta 2º Educación Primaria). 

Martes y Jueves. 16:00 a 17:00 h. 

TENISTENISTENISTENIS (3º a 6º Educación Primaria). 

Lunes y Miércoles. 17:00 a 18:00 h. 

 

PRECIO:PRECIO:PRECIO:PRECIO:    

PRETENIS. 20 Euros/mes.PRETENIS. 20 Euros/mes.PRETENIS. 20 Euros/mes.PRETENIS. 20 Euros/mes.    

TENIS. 30 euros/mes.TENIS. 30 euros/mes.TENIS. 30 euros/mes.TENIS. 30 euros/mes.    

NCCNCCNCCNCC donde se abonarán las cuotas de la inscripción una vez comenzada la 

actividad. El dinero se destinará a pagar entrenadores, transporte, materia deportivo, 

eventos deportivos, etc. 

ES35/2108/3283/84/0036530650ES35/2108/3283/84/0036530650ES35/2108/3283/84/0036530650ES35/2108/3283/84/0036530650    

 



 

 

FICHA DE ALUMNO:FICHA DE ALUMNO:FICHA DE ALUMNO:FICHA DE ALUMNO:    

    DATOS ALUMNOSDATOS ALUMNOSDATOS ALUMNOSDATOS ALUMNOS    

NOMBRE   

APELLIDOS   

FECHA DE NACIMIENTO  

LUGAR DE NACIMIENTO  

DNI  

TELÉFONOS  

 

 DOMICILIO:DOMICILIO:DOMICILIO:DOMICILIO:    

CALLE, AVDA, PZA con Nº   

CP y LOCALIDAD   

 

 

Cáceres, a ___ de ____________ de 2016.Cáceres, a ___ de ____________ de 2016.Cáceres, a ___ de ____________ de 2016.Cáceres, a ___ de ____________ de 2016.    
    
    
    
    
    
    
    

Fdo.:________________________Fdo.:________________________Fdo.:________________________Fdo.:________________________    
Padre/madre/tutor/aPadre/madre/tutor/aPadre/madre/tutor/aPadre/madre/tutor/a    

 

 

Autorizo a los responsable de la actividad a publicar fotografías del menor en el ámbito deportivo. 
Los datos personales reseñados se incorporarán a un fichero de datos del que es responsable el titular del Colegio Licenciados 
Reunidos y que tiene por objeto facilitar la comunicación con las familias de los alumnos. De conformidad con la Ley Orgánica 
15/1999 de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, usted tiene reconocido y podrá ejercitar gratuitamente 
los derechos de acceso, cancelación y rectificación contactando con el Colegio Licenciados Reunidos por medio de carta a la 
dirección C/Londres, nº3, CP 10.005 de Cáceres o bien por correo electrónico a la dirección info@licenciadosreunidos.es 

 

 


