DOSSIER N° 13

CURSO DE TENIS INTENSIVO Y LECCION DE FRANCES (-18 anos) en pension completa - 2017

BOLETÍN DE INSCRIPCIÓN
APELLIDO: ………………………………………… NOMBRE: ………………………………………………
FECHA DE NACIMIENTO: ………………….. SEXO:

masculino

femenino

DIRECCIÓN: …………………………………………………………………………………………………
CÓDIGO POSTAL: ………………CIUDAD: …………………………… PAÍS:………………………..
TEL.: …………………………..…../…………………………………./…………………………………….

NIVEL TENIS Para los jugadores sin clasificación: ¿ Cuánto tiempo hace que practica?..................., ¿Cuántas horas juega por semana,
como promedio?...................., Comienza los torneos:…………….., Tiene un nivel equivalente a un jugador clasificado en:…………….
Tiene un nivel: Principiante que ha jugado un poco

, medio

NIVEL TENIS Para los jugadores clasificados: Cl. 2017: …..…
N° LICENCIA FFT 2017:………………

FECHA: del …………….………… Al ………………………de 2017

Correo electrónico*: …..……………………………...@………………………………………………………
*(El acuse de recibo se enviará por correo electrónico si la inscripción se realiza 20 días antes del comienzo del cursillo).
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DOSSIER N° 13

CURSO DE TENIS INTENSIVO Y LECCION DE FRANCES (-18 anos) en pension completa - 2017

AUTORIZACIONES PARIENTES
APELLIDO de los Padres o del tutor: ……………………………………………………………..
NOMBRE: ………………………………………………………………………………………
APELLIDO del Estudiante: ………………………………………………………………………...
NOMBRE: ………………………………………………………………………………………...
DIRECCION: ………………………………………………………………………………………..
Tel. móvil: ………………………………… Tel fijo: ………………………………………...
Informes médicos:
Antecedentes médicos:
Grupo sanguíneo: …………………………………… Alergias: ……………………………………
Indicaciones particulares: ……………………………………………………………………………
1. El que suscribe, Sr./Sra ………………………………………………… doy poder a Don Franck
LEROUX; responsable del curso, para que en mi nombre actúe, en caso de necesidad de asistencia
sanitaria y de hospitalización en caso de urgencia.
En este caso, me comprometo a reembolsar a la Academia de tenis Franck LEROUX los gastos
médicos, quirúrgicos, farmacéuticos y demás gastos incurridos cuyo pago hubiese sido efectuado
para mi hijo o mi hija.
2. Autorizo igualmente a Don Franck LEROUX y a su equipo, a trasladar a mi hijo/hija por todos los
medios (coche particular o de alquiler, autobús, taxi, tren, barco.)
3. Autorizo a mi hijo/hija a participar en las actividades propuestas (principalmente baño en el Bassin y
en el océano.)
4. Certifico que mi hijo/hija posee un seguro de responsabilidad civil cubriendo todos los daños que
pudieran ser ocasionados por una falta personal por parte de mi hijo/hija.

Hecho en………………………… el……………………..
Firmas: (precedidas de la mención “leído y aprobado”)
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DOSSIER N° 13

CURSO DE TENIS INTENSIVO Y LECCION DE FRANCES (-18 anos) en pension completa - 2017

PAGO
4H/ J TENIS + 1H/J (Leccion de Francés en curso individual) en pension completa / 5 DIAS /812€
4H/ J TENIS + 1H/J (Leccion de Francés en curso individual) en pension completa / 12 DIAS /1712€
4H/ J TENIS + 1H/J (Leccion de Francés en curso individual) en pension completa / 19 DIAS /2546€

1 Anticipo: 25% :…………………………………………………………………………...………….€
2 Traslado Aeropuerto para las llegadas y salidas en los vuelos anunciados en la página web (en viaje), ida y vuelta 38€ ,
ida simple 19€ , para los demás vuelos, ida y vuelta 60 € , ida simple 30 €  : TOTAL:………………….…..……..€
3 Garantía anulación e interrupción de cursillo  sí  no, (véase la hoja Acces seguros) opcional
5 Días 22 €  , 12 Días 44 €  , 19 Días 66€  TOTAL:….…..……..€
4 licencia 2017 (puede ser adquirida in situ, cuesta 20€) ……20 €  : TOTAL:….…..……..€
Total del abono: 1 + 2 + 3 + 4 : …………………………………………€

Si realiza el pago por transferencia bancaria: (atención: los gastos de transferencia para los países no pertenecientes a la
Comunidad Europea corren a su cargo)

SR. FRANCK LEROUX
REFERENCIAS BANCARIAS INTERNACIONALES:
IBAN: FR49 3000 2018 3100 00021129L40
BIC: CRLYFRPP
DIRECCIÓN BANCO: CREDIT LYONNAIS ARCACHON. 175 BD DE LA PLAGE
33120 ARCACHON . FRANCIA
El abajo firmante, actuando como padre o tutor del niño inscrito, certifica conocer y aceptar las condiciones generales de inscripción
y de participación en los cursillos de tenis Franck Leroux.

Firmas: (precedidas de la mención “leído y aprobado”

Debe saldar su estancia 30 días antes del comienzo del cursillo sin que se requiera una insistencia por
nuestra parte. No se enviará un acuse de recibo para el saldo.
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CURSO DE TENIS INTENSIVO Y LECCION DE FRANCES (-18 anos) en pension completa - 2017

HORARIO DE LLEGADA Y DE REGRESO
APELLIDO:…………………………NOMBRE:……………………………………….

LLEGADA: debe precisar la fecha y la hora
1 Llegas el domingo al 156 BD de la côte d’Argent, à ARCACHON el……/……/ de 2017 a las 17:00 h
2 Llegas el domingo a la estación SNCF d’Arcachon (vamos a buscarte)
el……/……/2017 a ……… (hora)
Tren n°:…………..
3 Llegas el domingo al Aeropuerto de Burdeos Mérignac, con un suplemento de 19 € o 30€ para los vuelos
propuestos en nuestra página web (en viaje) u otros vuelos (extranjeros) con un suplemento de 36 € o 60€ (vamos
a buscarte)
el……/……/2017 a ……… (hora)
Vuelo n°:……………

REGRESO: marcar la casilla correspondiente
SALDRÁS EL SÁBADO POR LA MAÑANA :

Te acompañamos a la estación SNCF d’Arcachon el sábado por la mañana (precísanos tu horario de
salida):………………..

Vienen a buscarte el sábado por la mañana ………………………. al club , en el centro La dune
Te acompañamos al aeropuerto de Burdeos- Mérignac el sábado por la mañana, con un suplemento de
19€ o 30 € por trayecto el………/………/2017 Hora de salida:…………. vuelo n°:………….
Marcar la o las casillas que figuran más arriba en función de la opción seleccionada
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DOSSIER N° 13

CURSO DE TENIS INTENSIVO Y LECCION DE FRANCES (-18 anos) en pension completa - 2017

CONDICIONES GENERALES DE INSCRIPCION :
1)

Modalidades de inscripción

Devolver a la dirección siguiente: ACADEMIE DE TENNIS FRANCK LEROUX,
TENNIS CLUB D’ARCACHON
7, avenue du Parc – 33120 – ARCACHON – FRANCE








2)

Formulario de inscripción debidamente cumplimentado
Autorización de hospitalización
Fotocopia de la licencia 2017, si no tienes licencia, tendrás que solicitar una en el club, cuyo coste es de 20€ para el año.
Certificado médico :el certificado médico (de no contraindicación para la práctica del deporte en competición, descargar el modelo sobre
tennisleroux.com y rellenar , firmar par vuestro medico)
Pago a cuenta del 25% del importe total del curso, el resto deberá efectuarse 30 días antes del comienzo del curso.
El seguro de anulación del curso e interrupción del mismo es facultativo. El seguro cubre durante toda la estancia del curso, los esguinces,
desgarros musculares, enfermedades, etc.… y reembolsa en caso de anulación (ver condiciones). Para más información remitirse al contrato.
La hoja de horarios de llegada y de regreso así como los diferentes pagos en concepto de transporte al aeropuerto de Burdeos (38€ o 60€ ida
y vuelta).

Después de su inscripción
A la recepción de su expediente le será enviado un acuse de recibo.

3)

Pago del saldo
Deberá efectuar el pago del saldo de su estancia 30 días antes del comienzo del curso. No se enviará acuse de recibo del pago del saldo.

4)

Anulación
Llamar al nº 06 19 56 01 45 para prevenir, y confirmar obligatoriamente por carta certificada en el más breve plazo. En caso de anulación con
más de 30 días antes de la fecha de comienzo del curso: reembolso de la cantidad dada a cuenta menos 50€. Entre 6 y 30 día: la cantidad dada
a cuenta no será devuelta. Anulación 5 días antes: se retendrá 100 % del precio del curso. En caso de ausencia sin anulación previa: el importe
total del curso será retenido. Todo curso que haya comenzado se abonará íntegramente.

5)

La Academia de tenis Franck Leroux:
Se reserva el derecho de anular un curso cuyo número de participantes no permita la formación de un grupo. De modificar los horarios previstos,
por toda causa que permita el desarrollo óptimo del curso. En caso de anulación del curso, las cantidades abonadas serán devueltas
íntegramente, sin indemnización alguna.

6)

Garantía de anulación
El seguro de anulación del curso e interrupción del mismo es facultativo. El seguro cubre durante toda la estancia del curso los esguinces,
desgarros musculares, enfermedades, etc… y le permite, en caso de anulación, en todo momento, el reembolso íntegro de las cantidades
abonadas. Para más información referirse al contrato.

7) Gastos médicos:
Los gastos médicos ocasionados en caso de enfermedad o accidente a veces pueden ser adelantados por la Academia de tenis Franck Leroux.
En este caso, los padres se comprometen a reembolsar íntegramente las sumas adelantadas en un plazo máximo de un mes después de la
fecha de la estancia.

8) Vida colectiva:
La participación en una estancia de vacaciones implica la aceptación de las reglas de la vida colectiva. Todo comportamiento que pueda
perjudicar el buen funcionamiento de la estancia comprometiendo la seguridad física y afectiva de los demás cursillistas, el consumo de tabaco,
drogas o alcohol, así como el robo en todas sus formas están terminantemente prohibidos. El incumplimiento de estas reglas conllevaría la
expulsión del cursillista, en cuyo caso el regreso correrá a cargo de los padres y se deberá abonar la estancia en su totalidad.

9) Fotos:
Autorizo a la Academia de tenis Franck Leroux a utilizar para sus documentos comerciales y su comunicación las fotos de mi hijo tomadas
durante el cursillo.
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ACCESS Assurances - ACE Europe Group
SEGURO CANCELACION DE PRÁCTICAS 2017
ANTES DE LAS PRACTICAS, si uno de los acontecimientos siguientes sobreviene:
- enfermedad, accidente o fallecimiento que perjudica:
el practicante o un miembro de su familia
- esguince, desgarrón muscular, o toda afección que impide la practica de tenis
- danos materiales importantes que perjudican su habitación principal y que necesitan su presencia
- despido económico del practicante, del padre o de la madre
USTED SERA REEMBOLSADO DE :
 25% del importe de las prácticas en caso de acontecimiento que sobreviene entre la fecha de reserva y el 30° día
antes del principio de las prácticas
 100% del importe de las prácticas en caso de acontecimiento que sobreviene a menos de 31 días de las prácticas.
DURANTE LAS PRÁCTICAS, si uno de los acontecimientos susodichos les apremia a interrumpir sus prácticas (excepto
tendinitis)
Será reembolsado de la suma correspondiente a la parte no efectuada de las prácticas y ya facturada por la ACADEMIA DE
TENIS FRANCK LEROUX.

EXCLUSIONES




los siniestros provocados intencionalmente por el practicante
el suicidio o intento de suicidio por el practicante
el accidente, la enfermedad o el fallecimiento:
Sobreviniendo anteriormente a la toma de efecto de la garantía,
Consecutivo a un mal estado de salud crónico
Enfermedad psíquica o deprimente con hospitalización inferior a 3 días
FRANCISAS
-

Todos acontecimientos asegurados que sobreviene después del principio de las practicas : Cero
Antes del principio de las practicas : 10 % con un mínimum de 50 €

5 Días 22 €  ,

12 Días

44 € 

TARIFA
, 19 Días 66€ 

EN CAS DE SINIESTRO
Avisarnos en las 48 horas, en cuanto sucede algún siniestro

BOLETÍN DE SUSCRIPCIÓN a reexpedir con el pago

APELLIDOS :………………………………………………………………………………………………….
Nombre :………………………………………………… direccion : ……………………………………………
FECHA DE LAS PRACTICAS : DE ……………………….. A…………………………………………..
Adjunto un pago de ………….€
Leido y aprovado
Firma
ACCESS Assurances – 11 rue du Professeur Delmas Marsalet – Tel : 05 35 54 67 45 ou 06 78 60 28 53
ACE Europe France est une succursale de ACE Europe group limited basée à Londres
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