
 

FICHA DE RESERVA ESCUELA PÁDEL ADULTOS- Curso 2020 - 2021 

A continuación, cumplimente TODOS los campos solicitados en letra mayúscula. 

DATOS PERSONALES 

Nombre:             ___    

Apellidos:             ___ 

Fecha de nacimiento:     Edad:    Número de socio:  ___ 

Teléfono/s de contacto:           ___ 

e-mail:              ___ 

De acuerdo con la normativa española y europea sobre protección de datos personales, le informamos que los que nos facilite (propios o de menores 
de edad, cuyo tratamiento, en este último caso, autorizo expresamente como representante legal) y cualesquiera otros generados durante el desarrollo 
de la relación contractual o comercial que mantengamos contigo, serán tratados por BASKONIA KIROL HIRIA, S.L. para mantener el contacto y la 
comunicación,  gestionar la inscripción y participación en las actividades y eventos promovidas u organizados por BAKH y  remitirle información por e-
mail sobre productos o servicios de BAKH, FUNDACION 5+11 FUNDAZIOA, SASKI BASKONIA, S.A.D. y DEPORTIVO ALAVES S.A.D. que sean 
similares a los que haya podido contratar. En las actividades y eventos que organicemos, se podrán hacer fotografías y/o videos. Dicho  tratamiento se 
basa en el contrato de prestación de servicios existente entre las partes, en nuestro interés legítimo y el consentimiento del interesado. Se comunicarán 
datos a terceros. No se realizan transferencias internacionales de datos. Puedes acceder, rectificar y suprimir los datos, así como otros derechos, como 
se detalla en la información adicional y completa que puedes ver en la página  web     http://www.bakh.es/es/politica_privacidad.php. 

Para proceder a la reserva de plaza para el próximo curso, deben indicar el horario en el que actualmente acude al curso y si desean 
la reserva de plaza en el mismo. En caso de querer realizar un cambio, rellenar además los días y horarios deseados y si en caso de 
no poder realizar el cambio desearían continuar en el curso actual o por el contrario no seguirían en la escuela. 

Horario y días en los que actualmente asiste al curso:        

             ____________ 

¿Reservar plaza en el mismo horario? SI  NO  

En caso de disponibilidad de plazas libres. Horario y curso al que le gustaría que asistiese en la temporada 

2020-2021:              

             ____________ 

En caso de no poder realizar el cambio darme de baja de la actividad: SI  NO  

 En caso de no estar de acuerdo con el horario, o para cualquier sugerencia, enviar un email a padel@bakh.es y nos 
pondremos en contacto con ustedes.  

 Cursillista tienes de plazo para hacer la reserva hasta el próximo 9 de julio. Los no socios que quieran incorporarse a la 
escuela de padel tendrán de plazo desde el 10 de julio.  

 Si están de acuerdo con el horario y con los cambios pertinentes no hace falta reconfirmar la plaza. 

 El comienzo del curso 2019-2020 será el 1 de septiembre 2020 en el horario que hayan reservado.  

 Los cursos serán bimestrales. 

 Tarifas 2020-2021. 

            Autorizo y firmo: 

BIMESTRAL TARDE ADULTOS +17h     BIMESTRAL ADULTOS TURNOS   

Días/Semana PERSONAS RAQUETA  BASICO 
NO 

SOCIO   Días/Semana PERSONAS RAQUETA  BASICO 
NO 

SOCIO 

1 4 80,00€ 88,00€ 115,00€   1 4 66,00€ 73,00€ 97,00€ 
  

2 4 138,00€ 156,00€ 198,00€   2 4 114,00€ 129,00€ 168,00€ 
  

                      

BIMESTRAL MAÑANAS ADULTOS HASTA 17h     
  

BIMESTRAL FIN DE SEMANA   

Días/Semana PERSONAS RAQUETA  BASICO 
NO 

SOCIO   Días/Semana PERSONAS RAQUETA  BASICO 
NO 

SOCIO 

1 4 53,00€ 59,00 € 80,00€ 
 

1 4 60,00€ 66,00€ 93,00€ 

            

2 4 91,00€ 103,00€ 139,00€   
       
     

Fecha: ___ / ___ / _______ 

http://www.bakh.es/es/politica_privacidad.php


 

FICHA DE RESERVA ESCUELA PÁDEL INFANTIL  - Curso 2020-2021 

A continuación, cumplimente TODOS los campos solicitados en letra mayúscula. 

DATOS PERSONALES 

Nombre:             ___    

Apellidos:             ___ 

Fecha de nacimiento:     Edad:    Número de socio:  ___ 

Teléfono/s de contacto:           ___ 

e-mail:              ___ 

.“Los datos personales proporcionados por Ud. al “BASKONIA KIROL HIRIA, S.L.”, serán incluidos en un fichero automatizado de datos titularidad de ésta 
última y mantenidos bajo su responsabilidad. La finalidad de dicho fichero es el cumplimiento y gestión de forma adecuada de las relaciones con Ud. así como 
su utilización con fines comerciales, de información, divulgación y publicitarios de todo tipo de productos y servicios propios. Asimismo, Ud. consiente para que  
todos los datos de carácter personal que nos facilite durante y después de la relación contractual, puedan ser tratados en los términos anteriormente 
expuestos. Ud. podrá, en cualquier momento, acceder a dicho fichero con la finalidad de ejercitar los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición 
respecto a sus datos personales, mediante comunicación escrita dirigida nuestra sede, actualmente  en Avda. Biosfera 2, 01013 Vitoria-Gasteiz (Álava). Del 
mismo modo autoriza el uso de las imágenes tomadas en los distintos eventos de la escuela, para su difusión en las distintas  redes sociales y vías de 
comunicación de Bakh.” 

Para proceder a la reserva de plaza para el próximo curso, deben indicar el horario en el que actualmente acude el niño al curso 
y si desean la reserva de plaza en el mismo. En caso de querer realizar un cambio, rellenar además los días y horarios deseados y 
si en caso de no poder realizar el cambio desearían continuar en el curso actual o por el contrario no seguirían en la escuela. 

Horario y días en los que actualmente asiste al curso:       ___

              ___ 

¿Reservar plaza en el mismo horario? SI  NO  

En caso de disponibilidad de plazas libres. Horario y curso al que le gustaría que asistiese en la temporada 

2020-2021:             ___

              ___ 

En caso de no poder realizar el cambio darme de baja de la actividad: SI  NO  

OTROS DATOS DE INTERES 

Hermanos que quieran entrar en la escuela, sugerencias,… 

 

 

 Socio puedes reservar tu plaza hasta el 9 de julio, los no socios que quieran formar parte, lo podrán hacer a partir del 10 
de julio.  

 El comienzo del curso 2019-2020 será el 1 de septiembre 2019 en el horario que hayan reservado.  

 Los cursos serán bimestral. 

 Tarifas 2020-2021: 

            Autorizo y firmo: 
     Socios   No socios   

 Un día a la semana bimestral:  79€  103€    
 Dos días a la semana bimestral:  110€  141€  

 Tres días a la semana bimestral:  130€                       162€ 
 Tarifas fin de semana mañanas bimestral:   60€   84€ 

 

Fecha: __ / __ / ____ 


