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Estimados padres: 

 Un año más, el Club Polideportivo Licenciados Reunidos oferta las modalidades deportivas de Voleibol, 
Tenis y Pádel para la temporada 2022-2023, siendo un complemento a la labor educativa del colegio. Estas 
actividades son uno de los proyectos deportivos-educativos más interesantes de la región. Podrán participar en 
esta actividad todos los alumnos que lo deseen.  

INSCRIPCIÓN (entregar en Secretaría o al monitor responsable) 

DATOS PERSONALES DEL ALUMNO 

NOMBRE   

APELLIDOS   

FECHA DE NACIMIENTO  

DNI  

TELÉFONOS  

EMAIL  

CALLE, AVDA, PZA con Nº   

CP y LOCALIDAD   
Alergias, enfermedades o lesiones que 
debamos saber  

  

DATOS PADRE/MADRE/TUTOR (alumno menor) 

NOMBRE   

APELLIDOS   

FECHA DE NACIMIENTO  

DNI  

TELÉFONOS  

EMAIL  

 

 CONSENTIMIENTO: Doy mi consentimiento al C.P. Licenciados Reunidos a almacenar y gestionar mis datos de acuerdo a la Ley 
Orgánica 15/1999 de Protección de Datos. Así como para cargar, del 1 al 5 de cada mes, en el número de cuenta que indico a 
continuación la cuota correspondiente al recibo mensual del servicio contratado. Del mismo modo, doy mi consentimiento a la 
Institución a utilizar y difundir imágenes con fines de divulgación y promoción de las actividades deportivas promovidas por el Centro 
en la web del colegio y en sus redes sociales. 

CÓDIGO IBAN CLIENTE 

      País        DC       Entidad       Oficina        DC Nº Cuenta 

ES                           
 

  
  

 

ELIJA MODALIDAD DEPORTIVA: 

Voleibol                Tenis          Pádel    

 

 
                                      

 

Fdo. ...................................................................  

P d /M d /T t  
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PÁDEL 

INFORMACIÓN SOBRE GRUPOS Y PRECIOS 

Nuestro modelo de Escuela de Pádel: 

• Se fomentará la interacción social entre los alumnos, y también entre las familias, vinculándolos 
con la vida del colegio Licenciados Reunidos. 

• Nuestra Escuela dará respuesta a las diferentes motivaciones e inquietudes de los alumnos, 
desde las más recreativas hasta las más competitivas. 

• La Escuela, estructurada por niveles técnicos y edades, pretende, junto con el progreso del 
dominio de la técnica, enseñar a los alumnos a ser deportistas con todo lo que ello significa. “No 
sólo formamos jugadores, sino personas”. 

 

 En todos los casos se realizarán grupos atendiendo al nivel (pre-pádel, iniciación, avanzado, 
perfeccionamiento y competición) de los jugadores. 
 

OPCIONES: 

 

� ADULTOS (13 años en adelante) 

2 horas/semana.  Precio: 47€/mes (grupo de 4 personas) 

1 hora/semana   Precio: 27€/mes (grupo de 4 personas) 

� NIÑOS (hasta 12 años) 

Precio:  

2 horas a la semana 37€/mes 

1 hora a la semana 22€/mes 

Nota: los participantes que no sean alumnos del Centro deberán abonar 10 € en concepto de seguro 
escolar.  

 

PREFERENCIA HORARIA: 

 

DIAS: ..............................................................................................................................................  

HORA: ............................................................................................................................................  
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TENIS 

Nuestro modelo de Escuela de Tenis: 

• Se fomentará la interacción social entre los alumnos, y también entre las familias, vinculándolos 
con la vida del colegio Licenciados Reunidos. 

• Nuestra Escuela dará respuesta a las diferentes motivaciones e inquietudes de los alumnos, 
desde las más recreativas hasta las más competitivas. 

• La Escuela, estructurada por niveles técnicos y edades, pretende, junto con el progreso del 
dominio de la técnica, enseñar a los alumnos a ser deportistas con todo lo que ello significa. “No 
sólo formamos jugadores, sino personas”. 

PRECIOS 

NIÑOS  

Pre-tenis, de 4 a 6 años 

Grupos de 10 alumnos máximo, donde desarrollarán habilidades motrices básicas buscando como 
finalidad aprender el deporte del tenis. 

Precio: 1 h/semana 16 €/mes 

             2 hs/semana 25 €/mes 

Iniciación: edades de 7 a 14 años (que puedan participar en JUDEX)  

Precio: 1 h/semana 22€/mes 

 2 hs/semana 37€/mes 

Perfeccionamiento: grupos reducidos de 4 alumnos, dirigido a alumnos que buscan competir en 
torneos. 2 clases semanales de 90 minutos o 3 clases de 60 minutos 

Precio: 52€/mes 

 

PREFERENCIAS PARA LAS CLASES 

GRUPO  

        Niños Pre-tenis 1 h/semana  Niños Pre-tenis 2 hs/semana 
 

 Iniciación Tenis 1 h/semana Iniciación Tenis 1 hs/semana 
 
        Perfeccionamiento 3 hs/semana 
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ELEGIR DÍA: 

 
      Lunes/Miércoles  Martes/Jueves 

 
 
  
 
Nota: los participantes que no sean alumnos del Centro deberán abonar 10 € en concepto de seguro 
escolar. 

  

 

Fdo.___________________________ 

Padre / madre / tutor 
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