
 

 

 

CAMPUS DEPORTIVO DE SEPTIEMBRE 2019 
Del 2 al 6 de septiembre 
 
Alumnos nacidos entre el 2010 y el 2015 
 
OPCIONES 

A. Mañanas sin comida de 9 a 13h  

Tenis, preparación física, juegos y piscina     141€/sem. 

B. Mañanas con comida de 9 a 15h   

Tenis, preparación física, juegos, piscina comida y talleres   223€/sem. 

 

INFORMACIÓN E INSCRIPCIONES 
Responsable: Xavi Alujas   
Enviando un email a xalujas@rctb1899.es  indicando:  

• Nombre y apellidos del alumno 

• Opción escogida (A o B) 

• Nombre del socio, fecha nacimiento, DNI, email y teléfonos de contacto (solo para alumnos 

nuevos) 

• Aceptación del tratamiento de datos y consentimiento de imágenes (solo para alumnos nuevos) 

 

o Los presentes datos personales son cedidos por el interesado/a al RCTB-1899 con el único fin 

de posibilitar los servicios y prestaciones a los que tiene derecho el interesado por participar en 

el Campus de Verano del RCTB-1899. Además, presto mi consentimiento a que mis datos 

puedan ser utilizados para la recepción de comunicaciones de la Actividad del Club. Asimismo, 

consiento la cesión de mis imágenes, vídeos y sonidos registrados por los equipos de vigilancia 

del RCTB-1899 con el objeto de garantizar la seguridad de las personas y de sus pertenencias. 

 

o Consiento ceder las imágenes, vídeos y sonidos que puedan ser registrados por el Club con 

fines de publicidad y marketing del RCTB-1899. 

 
La inscripción a las actividades de septiembre supone la aceptación de la normativa* 
 
 NORMATIVA 
 

- Todo alumno debe tener los cuatro años cumplidos al inicio de la semana contratada  

- Los alumnos deben ser socios, hijos o nietos de socios y deben constar en el registro de 

las cuotas sociales anuales, en su defecto deberán abonar la cuota de transeúnte de 

49€/semana. 

- La licencia federativa será obligatoria, en su defecto el Club la tramitará. 

- Las plazas son limitadas 

- Los alumnos quedarán sujetos a la normativa disciplinaria descrita en el Reglamento 

General de Régimen Interior del RCTB-1899. El Club se reserva el derecho de admisión a 

dichos cursos. 

- En el momento de realizar una primera inscripción, se solicitará a los padres de los 

alumnos (en caso de ser menores de edad) o a los alumnos el derecho de cesión de su 
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imagen para que autoricen al RCTB-1899 a realizar fotografías y/o filmaciones, y a 

utilizarlas en sus acciones de comunicación. 

- Se cobrarán las semanas enteras, no se devolverán días en los que no se haya podido 

asistir. 

- Para desapuntarse será necesario avisar, mediante correo electrónico, mínimo 10 días 

antes del inicio de la semana contratada. 

- El RCTB-1899 no se hace responsable del niño fuera de las horas programadas. 

- Los padres o tutores de los inscritos en la Escuela aceptan el traslado de los alumnos a 

otros centros colaboradores del RCTB-1899 para realizar los entrenamientos, así como a 

sedes de competiciones y torneos. 

- En las cuotas de entrenamiento semanal no quedan incluidos los gastos de inscripciones a 

competiciones. 

- Los alumnos que viajen a un torneo fuera de Barcelona durante una semana de Stage 

deberán hacerse cargo de: 

 

• El precio total de la semana en curso.  

• Todos los gastos derivados por el alumno (transporte, dietas y alojamiento). 

• Parte proporcional del coste del transporte del entrenador (sólo en caso de no 

viajar en furgoneta) 

 


