HOJA DE INSCRIPCIÓN
ESCUELA DE NATACIÓN 2018

Club de Vela Puerto de Andratx
Avenida Gabriel Roca, 27, 07157 Puerto de Andratx (Baleares)
Tel. 971 67 17 21 - Fax. 971 67 42 71
www.cvpa.es - escuelavela@cvpa.es

DATOS PERSONALES DEL PADRE/MADRE/TUTOR LEGAL
NOMBRE Y APELLIDOS
DNI

DATOS PERSONALES INSCRITO
NOMBRE
APELLIDOS
DOMICILIO
POBLACIÓN
PROVINCIA
DNI/PASAPORTE
TELÉFONO FIJO
MAIL
¿Has
realizado
algún
(SÍ/NO?

C. POSTAL
FECHA NACIMIENTO
TELÉFONO MÓVIL
curso

anteriormente

___/___/___

¿En qué año?

DATOS PERSONALES SOCIO
NÚM. SOCIO
NOMBRE Y APELLIDOS
Precio por Curso:
Gratuito (Socio)
20 € (No Socio)
Duración del curso: 2 meses

SELECCIÓN DE NIVEL Y HORARIOS
Nivel

Tramos de edad

Días y horarios

Bebé

0 a 3 años

Lunes, miércoles y viernes de 11:45 a 12:30 hrs.

Blanco

De 4 a 6 años

Martes y Jueves - 11:45 a 12:30 hrs
Miércoles - 10:45 a 11:30 hrs.

Amarillo

De 7 a 9 años

Lunes, Miércoles y Jueves - 10:45 a 11.30 hrs.

A partir de 10 años
(nivel inicial)
A partir de 10 años
(nivel avanzado)

Martes y Jueves - 10:00 a 10:45 hrs.
Viernes - 10:45 a 11.30 hrs.
Martes y Jueves - 10:00 a 10:45 hrs.
Viernes - 10:45 a 11.30 hrs.

Verde
Rojo

Marcar (X)

** En los siguientes supuestos, se marcará la casilla que corresponda, en la que se
otorga o deniega consentimiento al club:
1. El titular de los datos o su representante legal, autoriza que las imágenes
personales tomadas durante los eventos organizados por el club o en los eventos en
los que se éste pueda participar, puedan ser usadas con el fin de promocionar dichas
actividades (página Web, redes sociales, la revista propia, servicios de mensajería,
paneles informativos, medios de comunicación)
NO AUTORIZA □ SÍ AUTORIZA □
2. El titular de los datos o su representante legal, autoriza al club, al envío de
información relacionada con las actividades que el propio club considere de interés.
NO AUTORIZA □ SÍ AUTORIZA □

Firma del inscrito

(Sólo si es mayor de
14 años)

Firma de padre, madre o tutor (Sólo

si

el inscrito es menor de 18 años)

Aviso legal: De acuerdo con lo establecido por la Ley Orgánica 15/99, de Protección de Datos, de 13 de diciembre, se informa que
los datos registrados en este formulario sirven exclusivamente a la finalidad de llevar a cabo la gestión de las inscripciones de las
distintas modalidades deportivas desarrolladas y su facturación, serán conservados en los ficheros cuyo responsable es el Club de
Vela Puerto de Andratx, en adelante, el club.
Los datos personales del inscrito podrán ser comunicados a las distintas Federaciones Deportivas y compañías de seguros
obligatorios.
Todos los datos solicitados son de obligada cumplimentación, sino son completados, la inscripción podrá no ser válida.
Los titulares de los datos pueden ejercer sus derechos de acceso, rectificación, oposición y cancelación, cumplimentando un
formulario creado a tal efecto, acreditando su identidad y depositándolo en las oficinas del Club, ubicado en avenida Gabriel Roca,
número 27 – 07157 Puerto Andratx – Mallorca – Illes Balears.

