
INFORMACIÓN

CUOTAS

gratuito

10 €/año

20 €/año

50 €/año

35 €/año

BENEFICIOS DE LOS SOCIOS

Los socios tendrán preferencia para la reserva de la pista de tenis municipal Es Verger.

Se establecerá un sistema de reserva online de la pista.

Se creará un sistema de ranking para socios.

BENEFICIOS TIENDA TENIS HOTEL LA RESIDENCIA

Descuentos en clases de tenis en La Residencia Toni Canals.

Descuentos en competiciones y torneos organizadas en el hotel.

Descuento en alquiler de las pistas.

Descuentos en los productos de la tienda de tenis del hotel.

Las cuotas para socios serán anuales, de enero a diciembre. Se realizará el pago en los 

primeros 20 días del mes de enero de cada año, mediante domiciliación bancaria.

junior de 11 a 16 años

Dentro del horario establecido por el Ayuntamiento de Deià, los socios podrán disponer de la 

pista antes que los no socios.

Más adelante, la pista se mantendrá cerrada. Los socios dispondrán de llave para poder 

acceder a ella.

Se realizarán eventos sociales para socios, así como actividades para toda la familia, que serán 

gratuitas para los socios.

INFORMACIÓN DEIÀ CLUB DE TENIS

Deià siempre ha sido un municipio muy aficionado al tenis. Ya hace unos años, el ayuntamiento 

quiso dar respuesta a esta afición y construyó una pista municipal únicamente dedicada a este 

deporte.

Ahora varios aficionados hemos decidido juntarnos todos y crear un club deportivo.

La finalidad inicial del club es crear un proyecto de futuro. La misiva es la creación de una 

escuela de tenis para los niños de Deià, donde crezcan aprendiendo tenis, y que en un futuro 

puedan acceder a competiciones a nivel balear.

Con el compromiso del Ayuntamiento de Deià, queremos regular el buen uso de la pista 

municipal de tenis, donde el club tendrá un horario preferente para su uso. La futura reforma y 

mejora de la pista hará posible un sistema de reservas, donde sólo tendrán acceso a ella quien 

la haya solicitado previamente.

Las cuotas son las siguientes:

segundo miembro familia mayor 16 años

niños menor o igual a 10 años 

(acompañados de un adulto)

niños menor o igual a 10 años          (NO 

acompañados de un adulto)

mayores de 16 años

Los socios del club dispondrán de un carnet para poder identificarse ante cualquier problema o 

confusión, que se renovará cada año.



DATOS PERSONALES

Apellidos Nombre

DNI Fecha nacimiento

Dirección

C.P. Localidad Provincia

Teléfono móvil Teléfono fijo

Email

FAMILIARES SOCIOS DEL CLUB

Matrimonio nombre

Padre/Madre nombre

Hijo/hija nombre
nombre
nombre

AUTORIZACIÓN MENOR DE EDAD

Apellidos Nombre

DNI Fecha nacimiento

Apellidos Nombre

AUTORIZACIÓN BANCARIA

Apellidos Nombre

en nombre propio o como representante legal del alumno (apellidos, nombre)

Entidad
Cuenta num. (20 digitos)

En Deià, a ………………………………………………..

(Firma i DNI)

como represante legal autoriza a inscribirse como socio al menor de edad:

Rellenar en caso de que el nuevo socio sea menor de edad.

INSCRIPCIÓN DEIÀ CLUB DE TENIS


