
Información Personal 

Formulario de Solicitud de Inscripción 

Curso que solicitó: 

TITULAR FEDERACIÓN CATALANA DE TENIS - IBAN ES12 2100 0848 0802 0025 8980 

Solicitar factura del curso: Nº Licencia Federativa (RFET) en curso: 

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

En virtud del artículo 5 de la Ley Orgánica 15/1999 de Protección de Datos de Carácter Personal, le informamos de los siguientes extremos: El suministro de los datos personales que aparecen en el formulario de inscripción son 

obligatorios y serán incluidos en un fichero automatizado cuyo Responsable es la Real Federación Española de Tenis y la Federación Catalana de Tenis. La finalidad del mencionado fichero es la organización de los cursos de tenis y 

el envío de comunicaciones promocionales de la Real Federación Española de Tenis y sus patronos. El afectado podrá ejercer sus derechos de acceso, oposición, rectificación y cancelación, personándose en la Real Federación 

Española de Tenis, con CIF: Q-0878003-C y domicilio social en la Avenida Diagonal, 618, 2ºB, 08021 - Barcelona ó, mediante el envío de un escrito junto con una fotocopia de su D.N.I. 

Área de Docencia e Investigación RFET- C/San Cugat del Vallés s/n - 28034 Madrid - Telf. 91 735 52 80 - docencia@rfet.es 

CURSO ESPECIALIZACIÓN INICIACIÓN AL TENIS PLAYA

de 202

Forma de Pago
Ingreso o transferencia en el siguiente número de LA CAIXA:

*Estos dos tipos de inscripción incluyen derechos de examen, material del curso y las comidas de sábado y domingo.

Indicar en el concepto del ingreso: NOMBRE Y APELLIDOS CURSO TENIS PLAYA

Envío de inscripciones al correo: toni.fuentes@fctennis.cat
NOTA:  Recuerda que debes revisar la normativa del curso para comprobar si cumples los requisitos de acceso, y que tu solicitud irá acorde, siempre, a una fecha, promoción y sede 

publicada en el calendario de actividades del Área de Docencia e Investigación de la RFET. Esta solicitud de inscripción te garantiza la plaza en el curso, fecha y sede que desees, pero 

necesariamente, antes de rellenar esta inscripción, deberás llamar al Área de Docencia para confirmar que haya plaza disponible en el curso solicitado. 

En caso de cancelación, el importe de la inscripción no se devolverá si no se avisa con una antelación mínima de 10 días. 

330€  Inscripción General (Incluye material del curso y las comidas de sábado y domingo)

230€  con Titulación oficial N1,N2 o N3 de tenis*
280€ Alumno que certifique a través de club afiliado a la federación, 100 horas como técnico de tenis playa*
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