DOSSIER N° 14

CURSILLO DE TENIS INTENSIVO Y TORNEOS (menores de 18 años)
EN PENSIÓN COMPLETA MONITORES LAS 24 H DEL DÍA 2019

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 , Alto

NIVEL TENIS Para los jugadores clasificados: Cl. 2019: …..…
N° LICENCIA FFT 2019:………………

FECHA: del …………….………… Al ………………………de 2019

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° 14

CURSILLO DE TENIS INTENSIVO Y TORNEOS (menores de 18 años)
EN PENSIÓN COMPLETA MONITORES LAS 24 H DEL DÍA 2019
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° 14

CURSILLO DE TENIS INTENSIVO Y TORNEOS (menores de 18 años)
EN PENSIÓN COMPLETA MONITORES LAS 24 H DEL DÍA
2019
PAGO
5 Días (1 torneo): 675 €
TARIFAS: Cursillo intensivo y torneos: 12 Días (2 torneos): 1389 €
19 Días (4 torneos): 2151 €

(2 torneos) 745 €
(3 torneos) 1440€
(5 torneos) 2216 €

, (4 torneos): 1519 €

1 Anticipo: 30% :…………………………………………………………………………...………….€
2 Traslado Aeropuerto para las llegadas y salidas en los vuelos anunciados en la página web (en viaje), ida y vuelta 50€ ,
ida simple 25€ , para los demás vuelos, ida y vuelta 70 € , ida simple 35 € : TOTAL:………………….…..……..€
3 Garantía anulación e interrupción de cursillo sí no, (véase la hoja Acces seguros) opcional
5 Días 35 € , 12 Días 70 €
, 19 Días 105€
4 licencia 2019 (puede ser adquirida in situ, cuesta 20€) ……20 €

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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DOSSIER N° 14

CURSILLO DE TENIS INTENSIVO Y TORNEOS (menores de 18 años)
EN PENSIÓN COMPLETA MONITORES LAS 24 H DEL DÍA
2019

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

LLEGADA: debe precisar la fecha y la hora
1 Llegas el domingo al “La Dune”, 156 Bd de la côte d’Argent à Arcachon el……/……/ de 2019 a las 17:00
2 Llegas el domingo a la estación SNCF d’Arcachon (vamos a buscarte)
el………/…….…/2019 a ……..… (hora) Tren n°:……………..
3 Llegas el domingo al Aeropuerto de Burdeos Mérignac, con un suplemento de 25€ o 35€ para los vuelos
propuestos en nuestra página web (en viaje) u otros vuelos (extranjeros) con un suplemento de 50€ o 70€ (vamos
a buscarte)
el…………..…/…………/2019 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
25€ o 35 € por trayecto el…………/……..…/2019 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° 14

CURSILLO DE TENIS INTENSIVO Y TORNEOS (menores de 18 años)
EN PENSIÓN COMPLETA MONITORES LAS 24 H DEL DÍA 2019
CONDICIONES GENERALES DE INSCRIPCION :
Condiciones de registro

Un retorno a la siguiente dirección: ACADEMIA DE TENIS FRANCK Leroux, TENIS CLUB ARCACHON 7 Park Avenue 33120 Arcachon Francia
El formulario de inscripción
consentimiento de los padres y mandato (Página 8)
Autorización de hospitalización
Fotocopia de la licencia 2019, 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).
El pago de un depósito de 30% el importe total del curso, el saldo debe ser pagado 30 días antes del inicio del curso
La interrupción de las prácticas y de los seguros es opcional. Cubre los esguinces, las lágrimas, las enfermedades durante la estancia etc ... y
reembolso en caso de cancelación (ver condiciones). Para obtener más información, consulte el contrato.
La hoja de horas de llegada y de retorno y las informaciones relativas al transporte en el aeropuerto de Burdeos (ver las tarifas de las
transferencias en la página 3).

1) Después de su inscripción

Usted recibirá un recibo dado acuse de recibo de su solicitud por correo electrónico sólo si se envía 3 semanas antes del inicio del curso, el envío de
más acusada del 1 de julio 2019.

2) El pago del saldo

Debe resolver su estancia de 30 días antes del inicio del curso, sin el estímulo de nuestra parte. No se enviará acuse de recibo para el equilibrio

3) cancelación

Llamar 06 19 56 01 45 para prevenir, y debe confirmar por carta certificada a la brevedad posible. Si cancela más de 30 días antes de la fecha
de inicio del curso, se devolverá el depósito, de 15 a 30 días antes del inicio del curso será retenido el depósito. Si la cancelación se produce 15
días antes del inicio del curso 100% del precio del curso se mantiene. Si la ausencia sin previa cancelación, el curso completo se mantiene.
Cualquier curso empezado se debe en su totalidad.

4) Seguro de cancelación e interrupción de la estancia (Access-Mapfre Seguros / asistencia)

Este seguro le reembolsará la indemnización por incumplimiento de contrato indicado anteriormente como los requisitos en virtud del contrato.
Seguro de cancelación e interrupción de prácticas es opcional.El precio de este seguro es 35 € por semana por cada pasante. Ver términos de
reembolsos antes y durante la pasantía.

5) La Academia de Tenis Franck Leroux

Se reserva el derecho de cancelar un curso, el número de participantes permite la formación de un grupo. Para modificar el tiempo
proporcionado por todas las razones relevantes para el buen funcionamiento del curso. En caso de que el curso es cancelado, se reintegrará el
importe total pagado sin compensación adicional.

6)

gastos médicos

Los gastos médicos por enfermedad o accidente a veces se avanzaron por Franck Leroux Academia de Tenis. En este caso, los padres se
comprometen a devolver las cantidades anticipadas en un plazo máximo de un mes después de la fecha de la estancia.

7) la vida del grupo

La participación en un día de fiesta implica la aceptación de las reglas de la vida colectiva. Cualquier conducta perjudicial para el funcionamiento
de la vida desafiando a la seguridad física y emocional de los otros estudiantes, uso de tabaco, drogas, alcohol y robo en cualquier forma está
estrictamente prohibido, no -Conformidad estas reglas significaría el retorno de la devolución de aprendiz a continuación, realizar a expensas de
los padres, y la estancia se debe en su totalidad.

8) las fotografías

Autorizo a Franck Leroux Academia de Tenis que se utilizará para sus documentos de negocios y fotos de comunicación de mi hijo tomada
durante el curso.

FIRMA:
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DOSSIER N° 14

El seguro de cancelación / INTERRUPCIÓN
STAY* ETAPA DE TENIS 2019 (Opcional)
Por lo salvaguardias está cubierto?
CANCELACIÓN
GARANTÍAS

todas las causas
a menos
exclusiones
especificadas
a continuación
contras

exclusiones
EXCLUSIONES GENERALES:
-El consumo de drogas, todas las sustancias estupefacientes mencionados en el Código de Salud Pública, la medicina y no prescritas por un
tratamiento médico
-Los consecuencias de los accidentes de tráfico causados por el asegurado cuando está bajo la influencia del alcohol caracterizado por la
presencia en la sangre de un nivel de alcohol en sangre a la velocidad máxima permitida por el Reglamento vigentes en el país donde ocurrió el
accidente,
-Las consecuencias de los estados alcohólicas, actos intencionales, faltas fraudulentas,
-L'inobservation consciente por parte del asegurado de las leyes y reglamentos del Estado del lugar de estancia,
-Suicide suicidio o intento de los asegurados, autolesiones
-Participación en París, crímenes, riñas (salvo en defensa propia)
; Daño causado intencionalmente por el asegurado, por su orden o con su complicidad o ayuda,
-Por a situaciones infecciosas de riesgo y sus consecuencias en contexto epidémico sujetas a cuarentena o medidas preventivas o de vigilancia
específica de las autoridades de salud locales y / o nacionales del país de origen
- Los accidentes por la práctica de deportes por el asegurado como parte de una competición oficial organizada por una federación deportiva y
para el cual se emite y entrenamiento para competiciones de una licencia. El periodo de prácticas en jugar al tenis, a su vez, está garantizada.
Además de éstos exclusión general, no están garantizados, las cancelaciones consecutivas:
enfermedades o accidentes -a han sido objeto de un diagnóstico preliminar, el tratamiento, la recaída, una agravación o de hospitalización entre la
fecha de reserva del viaje y la fecha de suscripción del presente contrato ,
enfermedad psíquica o mental o depresivo -A sin hospitalización o que resulte en la hospitalización de menos de 3 días.

3% con un mínimo de € 15 / persona por las siguientes razones de cancelación:

FRANQUICIA

-La muerte, lesión corporal grave, enfermedad grave del asegurado o un miembro de la familia
-Muerte tíos, tías, sobrinos y sobrinas de los asegurados,
-La muerte, lesión corporal grave, enfermedad grave de la sustitución profesional o cuidado de niños
robo; daño grave o en los locales profesionales o privados de los asegurados,
-Complications de embarazo de los asegurados y sus consecuencias
-Contra-indicación o de vacunación suites de los asegurados
De convocatoria para un trasplante de órganos
-La separación de la pareja casada, la unión civil o viviendo unión de hecho
impuestos -Redressement del asegurado
-Daños el vehículo a los asegurados dentro de las 48 horas de la salida
Convocar o evento administrativo o profesional llamado ante un tribunal como testigo, miembro del jurado de Asís, o procedimiento de adopción
de un niño, la convocatoria de un examen de recuperación, conseguir un trabajo o un centro de trabajo de prácticas, la redundancia.

Otras causas: el 15% con un mínimo de 100 € / persona

Si la estancia INTERRUPCIÓN
GARANTÍAS

exclusiones

importe garantizado

todas las causas
Además de las exclusiones generales anterioresNo son garantías, interrupciones consecutivas:
a menos exclusiones -Un tratamiento estético, una cura, un aborto, la fertilización in vitro y sus consecuencias,
enfermedad psíquica o mental o depresivo -A sin hospitalización o que resulte en la hospitalización
especificadas
de menos de 3 días
a continuación
epidemias -a.
contras

FRANQUICIA

Reembolso de los servicios de
tierra sin usar prorrateados

CUALQUIER
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DOSSIER N° 14

SUSCRIPCIÓN 2019

Antes de la etapaSi una de las siguientes situaciones:
enfermedad grave, accidente grave o la muerte: el estudiante o un miembro de su familia
- esguinces, desgarro muscular, la prevención de afecto para el tenis
Considerables daños materiales a su propiedad que requiere su presencia.
despido aprendiz económica del padre o de la madre.
Se le reembolsará :
-30% del curso en caso de que ocurra un suceso entre la fecha de la reserva y el día 15 antes del inicio programado del curso.
-100% del curso en caso de evento de menos de 15 días antes de esa fecha.
DURANTE LA ETAPA
Si ninguno de los incidentes anteriores ocurren obligando a que acortar el curso, excepto tendinitis y redundancias, se le
reembolsará el importe correspondiente a la parte de colocación no realizado y ya cobrado por la Academia TENIS FRANCK
LEROUX. Para cursos con alojamiento interrupción de un curso (sin repatriación a casa) no está garantizada.
PRECIOS (por persona): 5 Días: 35 €

12 Días: 70 €

19 Días: 140 €

SI SNISTRE: notifique en el plazo de 48 horas, en cuanto que son conscientes de la pérdida.

HOJA DE SUSCRIPCIÓN :

para volver al formulario de inscripción por supuesto, con el pago a la orden de Seguros

ACCESO

APELLIDO NOMBRE :………………………………………………
DIRECCIÓN: ..................................................................................................................
CIUDAD: POSTAL ................................. .CODE: ................................................ PAÍS: ...........................
CORREO ELECTRÓNICO: .............................. .. @ ................................... .............................................
FECHA DE CURSO: ......................................................................................................
CANTIDAD DE CURSO: ................................................................................................ ..
Adjunto un asentamiento ...................... € (cheque a nombre de Acceso Seguro)
Leído y aprobado :

firma:
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MANDATO 2019

Mandato a ser completado para el alojamiento, la licencia FFT 2019 o el seguro de
Access
Yo, ................................................... y ………………………………………………. (nombre de los padres del estudiante en
prácticas)
Autorizo al Sr. Franck Leroux:
La organización de su alojamiento en régimen de media pensión en "la Dune", situado en el 156 BD de
la Côte d'argent en Arcachon, durante .................................................. (fecha de la estancia)

La Compra de su licencia de tenis FFT 2019 del FFT o del Club de tenis de Arcachon (solo para
extranjeros: marcar con una cruz)
La Compra del seguro Access, del Grupo ACE Europe (solo para extranjeros: marcar con una cruz)

Fecha y firma:
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