ESCOLA NAUTICO DEPORTIVA DE BOIRO
Club Naútico de Boiro - Marina Cabo de Cruz
Tel: 622 884 846 - escolanauticaboiro@gmail.com

FICHA DE INSCRIPCION CURSOS DE VELA
Nombre:

Apellidos:

Fecha de nacimiento:

Dirección:

Localidad:

C.P:

Teléfono:

E-mail:

FOTO
DNI:

(No es
imprescindible)

Datos de interés:
En caso de urgencia avisar a:
Semana de inscripción/Curso número/Fechas:

INSTRUCCIONES PARA LOS CURSOS:
* Requisito imprescindible que sepan nadar.
* La duración del curso semanal es de 5 dias, de lunes a viernes. Horario de mañanas, de 10:00h a 14:00h.
* Fundamental ropa cómoda y de abrigo.
* El Club facilitará un chaleco salvavidas a todos los participantes.
* En caso de mal tiempo, no se suspende el curso, habrá formación teórica y actividades paralelas.
* PRECIO: 40€/semana + Licencia federativa (16€/anual); * DESCUENTOS: Hermanos 50%; Continuidad 30€/semana
* Ingreso en c/c: ES51 2080 0308 4230 4002 7073 Indicar en el concepto el nombre del alumno

AUTORIZACION PARA PARTICIPAR EN LAS ACTIVIDADES PROGRAMADAS EN EL CLUB NAUTICO BOIRO
(MENORES DE EDAD)
D./Dª _________________________________________________, con DNI _________________________
Como pare/madre/tutor de la persona solicitante, autorizo a la asistencia de las actividades de vela programadas por
la Escola Náutico Deportiva de Boiro en el Club Náutico de Boiro en la Marina de Cabo de Cruz, y declaro que no padece
ninguna enfermedad que le impida participar.
Doy mi consentimiento para utilizar las fotografías que con carácter didáctico se realicen por los alumnos de
los cursos por parte del Club y la Escola con el fin de divulgar nuestro trabajo didáctico de escuela.
____________________, __________ de ____________________ de 20__

Firmado: _________________________________
(padre/madre/tutor)
De conformidad con lo establecido en la normativa vigente en Protección de Datos de Carácter Personal, le informamos que sus datos serán incorporados al
sistema de tratamiento titularidad de CLUB NAUTICO BOIRO con CIF G15416233 y domicilio social sito en PUERTO DE CABO DE CRUZ 15939 A CORUÑA, con la
finalidad de gestionar las inscripciones y remitirle información relacionada que pueda ser de su interés. En cumplimiento con la normativa vigente, CLUB NAUTICO
BOIRO informa que los datos serán conservados durante el plazo estrictamente necesario para cumplir los preceptos mencionados con anterioridad. Mientras no
nos comunique no contrario, entenderemos que sus datos no han sido modificados, que usted se compromete a notificarnos cualquier variación y que tenemos
su consentimiento para utilizarlos para las finalidades mencionadas. CLUB NAUTICO BOIRO informa que procederá a tratar los datos de manera lícita, leal,
transparente, adecuada, pertinente, limitada, exacta y actualizada. Es por ello que CLUB NAUTICO BOIRO se compromete a adoptar todas las medidas razonables
para que estos se supriman o rectifiquen sin dilación cuando sean inexactos. Podrá ejercer los derechos de acceso, rectificación, limitación de tratamiento,
supresión portabilidad y oposición/revocación, en los términos que establece la normativa vigente en materia de protección de datos, dirigiendo su petición a la
dirección postal PUERTO DE CABO DE CRUZ 15939 A CORUÑA

REMITIR LA PRESENTE INSCRIPCIÓN BIEN PERSONALMENTE EN EL CLUB O BIEN POR EMAIL A escolanauticaboiro@gmail.com
GRACIÑAS!!

