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CD PMAF MURCIA 
 

 
Estimados padres/madres: 
 
El CD PMAF MURCIA se pone en contacto con ustedes para comunicarles que vamos a llevar a cabo en el Colegio San 
Buenaventura Capuchinos de Murcia, la actividad extraescolar de Tenis para niños/as de 4-5 años y la etapa de Educación 
Primaria, durante el Curso Escolar 2022/2023, lo cual es un honor y un placer para nosotros. 
 
El Tenis es una de las actividades más saludables en las que el niño/a puede participar. Ofrece grandes beneficios físicos y 
psicológicos. Entre los beneficios físicos hay que destacar el desarrollo de las capacidad de resistencia, fuerza muscular, 
coordinación motriz-segmentaria, velocidad, agilidad y flexibilidad. 
 
Por otra parte, en lo que a beneficios psicológicos se refiere, el tenis desarrolla la disciplina y el aprendizaje de juego, refuerza 
el valor del trabajo y del esfuerzo, crea un sentido competitivo íntegro, estimula el trabajo individual y en equipo, desarrolla 
habilidades sociales, fomenta la diversión e incrementa la seguridad en uno mismo. 
 
Nuestro objetivo principal está enfocado en el desarrollo integral de cada niño/a, trabajando los aspectos educativos y 
sociales a la par de los deportivos y con ello intentar conseguir hacer de cada  uno de ellos mejores personas. 
 
INFORMACIÓN IMPORTANTE SOBRE LA ACTIVIDAD 
 

 Se realizarán 2 sesiones de entrenamiento semanales de una hora de duración cada una de ellas, en las pistas o 
pabellón del propio Centro Educativo.  

 Entrega de 1 Kit de ropa deportiva (camiseta, pantalón y calcetas). 
 Mínimo 8 niños/as inscritos por grupo para el comienzo de la actividad. 
 La cuota por curso se distribuye en un pago de matrícula como reserva de plaza más las cuotas trimestrales. La cuota 

de la actividad es la misma, independientemente de la cantidad de días que asista a las sesiones. 
 La ficha de inscripción, debe estar obligatoriamente cumplimentada y firmada por el padre/tutor legal y por la 

madre/tutora legal, pudiendo realizar la misma ficha ambos o en fichas de inscripción distintas. También deben 
cumplimentar el documento de consentimiento de cesión de uso de imágenes y medios comunicativos con ustedes, 
en el cual, deben marcar la casilla que estimen oportuna y firmarlo. 

 Las plazas son limitadas, cada niño/a se añadirá al grupo por riguroso orden de recepción de los documentos y la 
ficha de inscripción en nuestro correo electrónico hasta completar el grupo. 

 Monitores debidamente cualificados y aptos para la formación y educación del tenis en etapa escolar. 
 El CD PMAF MURCIA se reserva el derecho de sancionar y/o expulsar de la actividad a un niño/a si éste no tiene una 

conducta y comportamiento adecuado y respetuoso con compañeros/as, monitores, personal del centro, materiales 
e instalaciones. 

 Bajas; Para dar de baja en la actividad, tiene que pedir en el correo electrónico pmafsport@gmail.com, el 
documento correspondiente, cumplimentar, firmar y enviarlo de nuevo a la misma dirección de correo electrónico. 
No se devolverán cuotas pagadas. Si un niño/a que ha causado baja quiere volver a la actividad, deberá de abonar 
de nuevo el importe de la matrícula. 

 
NOTA: Para formalizar la inscripción en la actividad, una vez cumplimentada y firmada la ficha de inscripción por el 
padre/tutor legal y por la madre/tutora legal y el consentimiento de cesión de imágenes y/o voz, enviarla junto al 
justificante de pago  bancario con el importe de la matrícula + el trimestre correspondiente y la copia de los DNI de 
ambos progenitores, por ambas caras, a la dirección de correo electrónico: pmafsport@gmail.com 
   

 Por favor, cada vez que realicen un pago, enviar justificante al correo electrónico. 
 Para más información y consultas contactar en: pmafsport@gmail.com o en el  número de teléfono 636 571 417  

 
 

 

¡LES ESPERAMOS! 
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FICHA DE INSCRIPCIÓN EN TENIS, CURSO 2022/2023 
 

Alumno/a:                                                                                    ¿Curso?                          Primaria              4-5 años              
Fecha de Nacimiento:                Nº. Teléfono Padre:             Nº. Teléfono Madre:  
¿Hermano/a inscrito/a en la actividad? Nombre y Apell:                    Curso:  
Dirección:  

  Localidad: Código Postal: 
Correo electrónico:   Padre               Madre 
¿Toma medicación?                       ¿Cuál?                                         ¿Alergias? 
¿Alumno/a de comedor?                     Lateralidad          

  Rodea con un “O”   Talla kit ropa  à        4/6        8/10        12        14/XS        16/S        M        L        XL 
 

 Rodea con un “O” el número de la opción en la que desea inscribirse:   
*Niños/as de 4 años hasta 1ºprimaria:  19. Lunes y miércoles de 17:00 a 18:00 h.    20. Martes y jueves de 17:00 a 18:00 h. 
*Niños/as de 2º a 6º de Primaria:      21. Lunes y miércoles de 16:00 a 17:00 h.         22. Martes y jueves de 16:00 a 17:00 h. 

** Si no saliera adelante el grupo que ha elegido, se le comunicarán las opciones existentes par que elija la que más se adapte a sus necesidades.  

___________________________________________________________________________________________________ 
AUTORIZACIÓN: Yo (Padre/tutor) Dº. con DNI____________. 
 Yo (Madre/tutora) Dña. con DNI____________. 

Con la firma del presente documento autorizo y solicito la inscripción de mi hijo/a en la actividad de Tenis del CD PMAF Murcia hasta que 
finalice el curso escolar 2022/2023 (31 mayo 2023), o en su defecto, hasta la fecha de comunicación de la baja en la misma, momento en el cual 
quedará concluida cualquier tipo de relación con el CD PMAF Murcia. Además, acepto todo lo expuesto en estos documentos y declaro que 
mi hijo/a está apto/a y que cumple todas las condiciones físicas y de salud necesarias para el desarrollo de la actividad y la práctica deportiva, 
eximiendo de responsabilidad alguna al CD PMAF Murcia. 

                                         Firma padre/tutor legal               Firma madre/tutora legal              
                            En Murcia, a _____ de _________________ de 202_              * Campo obligatorio              * Campo obligatorio 

 
**CUOTAS TRIMESTRALES**  Incluye 1 KIT de ropa (camiseta, pantalón y calcetas) 
- De octubre de 2022 a mayo de 2023. Cuota por alumno/a y curso de 320.-€. para abonar de la siguiente manera: 

• Matrícula: 50.-€ el día de inscripción en la actividad, independientemente del mes en el que se realice. 
• 1er trimestre del 1 al 5 de octubre 2022:  101,40.€  
• 2º trimestre del 1 al 5 de enero 2023:  101,40.-€ 
• 3er trimestre del 1 al 5 de abril 2023:  67,60.-€ 

 Si el día 6 del mes correspondiente no se ha efectuado el pago, el niño/a no podrá seguir asistiendo a la actividad. 

 Descuento de 30.-€ de la cuota anual del 2º, 3º… hermano/a inscrito/a en la actividad. Se descuenta 15.-€ en el pago del 1er 

trimestre y 15.-€ en el pago de 2º trimestre. 

 Realizar transferencia o ingreso bancario indicando en el concepto: “Nombre y apell. del niño/a + “tenis” + 

trimestre de pago (ej: 1er trimestre)+ nombre colegio” al número de cuenta: ES56 2100 4458 0202 0023 6577    

NOTA: Para completar la inscripción, deben enviar esta ficha cumplimentada y firmada por el padre/tutor legal y por la madre/tutora 
legal, los documentos de la RGPD que se adjuntan en las siguientes páginas,  DNI tanto del padre como de la madre (por ambas caras) 
y el recibo de pago bancario de la matrícula + el trimestre correspondiente, a la dirección de correo electrónico: pmafsport@gmail.com 
 
"INFORMACIÓN BÁSICA SOBRE PROTECCIÓN DE DATOS. De conformidad con el Reglamento (UE) 2016/679 y con la Ley Orgánica 3/2018 
de Protección de Datos, así como la normativa vigente, se informa al interesado que el Club Deportivo PMAF Murcia, en calidad de Responsable del 
Tratamiento, tratará los datos personales facilitados en el presente formulario con la finalidad de llevar a cabo la gestión administrativa para la inscripción en 
la actividad deportiva correspondiente. Los datos no serán cedidos a terceros, salvo obligación legal. La base de legitimación para el tratamiento de sus datos 
es el consentimiento expreso de los padres/tutores del menor, así como el cumplimiento de la relación contractual, siendo los datos conservados durante la 
prestación del servicio y, aún después, hasta que prescriban las responsabilidades derivadas de la misma. El interesado podrá revocar su consentimiento en 
cualquier momento (sin perjuicio de la licitud de los tratamientos realizados hasta ese momento) así como ejercitar sus derechos de acceso, rectificación, 
supresión, oposición, portabilidad, así como la limitación de su tratamiento dirigiendo un escrito al Responsable, a la dirección Plaza Circular, 10, 30008 - 
Murcia, acreditando su identidad, o bien en el correo electrónico info.pmaf@gmail.com. Finalmente le informamos de que podrá interponer una reclamación 
ante la Agencia Española de Protección de Datos (www.agpd.es) si considera que sus derechos han sido vulnerados. 
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Consentimiento para uso de imagen y/o voz. 
Consentimiento otorgado por el interesado. 

 
¿Quién es el responsable del tratamiento de sus datos? La identidad del responsable que trata sus datos personales es: 
Club Deportivo Pmaf Murcia (G16802480), con domicilio en Plaza Circular, 10, 30008, MURCIA, y correo electrónico 
info.pmaf@gmail.com 

 
¿Con qué finalidad tratamos sus datos personales? En esta organización tratamos la información que nos facilitan las 
personas interesadas con los fines de utilizar imágenes y/o sonido para promocionar nuestras actividades y compartir los 
progresos de los miembros del club con sus padres/madres/tutores. 
Los datos de imagen y/o voz de los interesados se tratarán mientras no se retire el consentimiento otorgado. 
Posteriormente, podremos conservarlos, debidamente bloqueados, durante el periodo en que pudieran surgir 
responsabilidades derivadas del tratamiento. Transcurrido este plazo, se suprimirán definitivamente. 
En todo caso, las imágenes, grabaciones o filmaciones no supondrán, en ningún caso, menoscabo de la honra o reputación, 
a tenor de lo dispuesto en la Ley 1/1982, de 5 de mayo, de protección al honor, la intimidad personal y a la propia imagen, 
así como la legislación concordante. 

 
¿Cuál es la legitimación para el tratamiento de sus datos? Para poder llevar a cabo las finalidades expuestas 
necesitamos su consentimiento explícito, es decir, su firma en el pie del presente formulario. De esta forma, usted nos 
legitima para tratar sus datos personales. 

 
¿A qué destinatarios se comunicarán los datos? Los datos de imagen y/o voz podrán comunicarse por las siguientes 
entidades: página web del colegio San Buenaventura Capuchinos, redes sociales, Instagram, Facebook y Twitter del Colegio 
y del Club. También podrán comunicarse vía WhatsApp y otros medios de comunicación instantánea. La comunicación e 
información sobre temas relacionados con la actividad y/o equivalentes, se realizará mediante WhatsApp u otros medios 
de comunicación instantánea. Sus datos personales no se van a transferir a ningún tercer país u organización internacional. 
 
¿Qué datos tratamos y cómo los hemos obtenido? Sus datos personales se incorporarán al fichero FP01 Clientes, 
titularidad de la organización. Los datos personales que tratamos en nuestra organización proceden del propio interesado 
y/o su representante legal. 

 
¿Qué derechos puede ejercer cuando nos facilita sus datos? 
- Usted tiene derecho a obtener confirmación sobre si en nuestra organización tratamos datos personales que le conciernan 
y también podrá ejercer los derechos de acceso, rectificación, supresión y portabilidad de sus datos, limitación y oposición 
al tratamiento, así como oposición a la toma de decisiones automatizadas. También tiene derecho a retirar su 
consentimiento, con la misma facilidad con la que lo otorgó. Para ejercer todos estos derechos, puede dirigirse al e-mail 
indicado en el primer apartado. 
- Finalmente, tiene derecho a presentar reclamaciones ante la Agencia Española de Protección de Datos y, en su caso, podrá 
acudir a los Tribunales de Justicia para reclamar una indemnización. 
- Igualmente le informamos de que en cada tratamiento de sus datos personales se determinan las posibles amenazas e 
impactos que pueden producirse como consecuencia de las mismas, mitigando o eliminando si es posible, los potenciales 
perjuicios, mediante la aplicación de las correspondientes medidas de seguridad que periódicamente se revisan para 
determinar su eficacia. Nuestro sistema de control también permite cumplir los principios del tratamiento de sus datos, 
pudiendo acreditar ante el interesado, el principio de limitación a la finalidad del tratamiento, el principio de limitación al 
plazo de conservación, el principio de minimización de datos, así como el principio de integridad y confidencialidad. Para 
cualquier duda o aclaración, puede contactar con nosotros a través del e-mail facilitado en el primer apartado. 
 
Finalmente, indíquenos si consiente que nos comuniquemos con usted vía WhatsApp o aplicaciones similares y 
que utilicemos sus imágenes y voz para las finalidades descritas anteriormente. 
 
          Consiento la comunicación vía WhatsApp o similar.                  Consiento la utilización de imágenes y/o voz. 
 
          NO consiento la comunicación vía WhatsApp o similar.            NO consiento la utilización de imágenes y/o voz 
 
 

Fdo. El interesado (niño/a).   Fdo. Padre/Madre/Tutor/a del menor. 
Nombre y Apell.___________________________        Padre/tutor Dº.______________________________DNI________ 

DNI:_________________________                  Madre/tutora Dña.___________________________ DNI_________ 
 
          
 
En Murcia a         de                            de 20__            Firma padre/tutor legal                                  Firma madre/tutora legal 

                                   *Campo obligatorio                                           *Campo obligatorio 


