
                                              
                                

 
 

FORMULARIO INSCRIPCIÓN, CURSO DE INICIACIÓN A LA 
ENSEÑANZA DEL TENIS 

 

 
      Nombre:………………………………. Apellidos:…………………………………………………. 

 

D.N.I.:…………………………………. Fecha de nacimiento:…………………………………… 
 

Edad:……….  Domicilio: ……………………………………………………………………………… 
 

Código postal:………………………… Municipio:………………………………………………… 
 

Formación:…………………………………………………………………………………………….…
     
Ocupación:………………………………………………………………………………………………  
 

Móvil:…………………………………. E-mail:……………………………………………………. 
 

Motivos por los que se pretende realizar el curso: 

 

 

*  MARQUE CON “X” EN LA SIGUIENTE TABLA EL CURSO QUE DESEA PARTICIPAR: 
 

* 
 

FECHA 
 

 

CURSO JUVENIL 
 

DIRECCIÓN 

 
Promoción-7: Los días 9, 10, 23 

y 24 de marzo de 2019. 

Iniciación a la 
enseñanza del 

tenis 

Federación de tenis de Madrid. Calle 
San Cugat del Vallés, s/n. 28034-Madrid 

 
Promoción-8: Del 3-7 de junio 

Iniciación a la 
enseñanza del 

tenis 

Federación de tenis de Madrid. Calle 
San Cugat del Vallés, s/n. 28034-Madrid 

 Promoción-9: Los días 28, 29 
de septiembre y 19, 20 de 

octubre de 2019 

Iniciación a la 
enseñanza del 

tenis 

Federación de tenis de Madrid. Calle 
San Cugat del Vallés, s/n. 28034-Madrid 

 
Promoción-10: Los días 9, 10, 
16 y 17 de noviembre de 2019 

Iniciación a la 
enseñanza del 

tenis 

Federación de tenis de Madrid. Calle 
San Cugat del Vallés, s/n. 28034-Madrid 

 
CONDICIONES GENERALES DE INSCRIPCIÓN 

 
Junto con la solicitud se requerirá una señal de 50 Euros en concepto de fianza que se abonará a través de un ingreso en 
el nº de cuenta corriente: ES55-2100-5176-7122-0022-0332. A nombre de Docencia de la FTM. Indicando como concepto 
obligatorio: “Fianza. Promoción. Nombre y apellidos del alumno.  
Se debe enviar una copia escaneada de ingreso a la dirección de correo electrónico: docencia@ftm.es  
Esta fianza será devuelta una vez finalizado el curso a la entrega del certificado.  
Este importe se perderá en caso de no asistir al curso convocado, o faltar a más del15% de las clases, sin justificación.  
Al finalizar el curso, se otorgará un diploma acreditativo por parte de la Federación de tenis de Madrid y del Ayuntamiento 
de Madrid, siempre que se hayan superado los exámenes requeridos. 
 
Nota: Se informa de que algunas entidades bancarias pueden cobrar comisión por los ingresos realizados. 
El solicitante declara bajo su responsabilidad que son ciertos los datos aportados y que cumple los requisitos exigidos para 
realizar el curso. 
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