
 

 

EL ALUMNO y sus tutores son conscientes de que las actividades deportivas y sociales a 

realizar, pueden dar lugar a viajar fuera de la ACADEMIA DE TENIS JUAN CARLOS FERRERO-

EQUELITE. 

A continuación pasamos a indicar nuestra normativa económica con respecto a los viajes por 

torneos: 

TORNEOS CON PERNOCTACIONES: 

1. PRESUPUESTO: Los padres/tutores del jugador recibirán un presupuesto del gasto 

aproximado  por jugador y  torneo 

2. PAGO: Una vez recibido el presupuesto, los padres/tutores del jugador  harán una 

transferencia por el importe del mismo  a la cuenta de Equelite ES79 2100 2291 7302 

0002 7142 48 horas después de recibirlo, en caso contrario el jugador no podrá jugar 

el torneo. 

3. FINALIZACIÓN DEL TORNEO: Equelite mandará al mail de los padres/tutores del 

jugador una factura donde se indicaran los gastos reales del jugador en el torneo. 

Si sobrase dinero los padres/tutores del jugador podrán optar por dejar este importe para 

otros viajes menores o por recuperar el importe que sobre. 

REQUISITO JUGAR TORNEOS CON PERNOCTACIONES 

 Haber pagado el presupuesto del torneo tal como se indica en el punto B 

 Estar al corriente con las mensualidades de la academia 

TORNEOS SIN PERNOCTACIONES 

1.  FACTURACIÓN: Los padres/tutores del jugador recibirán una factura mensual con 

fecha último día del mes que incluya entre otros gastos los generados en torneos sin 

pernoctaciones que el jugador haya jugado, indicando el torneo, fecha y entrenador 

que acompaño al jugador. 

2. PAGO: Se deben cumplir las normas de cobro de la Academia que indica que esta 

factura se pagará antes del día 20 De cada mes. 

  REQUISITO JUGAR TORNEOS SIN PERNOCTACIONES 

 Estar al corriente con los gastos de Torneos anteriores 

 Estar al corriente con las mensualidades de la academia 

 INCUMPLIMIENTOS 

Cualquier incumplimiento de estas normas dará lugar a que el jugador no viaje a los torneos. 
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