
 HOJA DE INSCRIPCIÓN ESCUELA DE VERANO 
F.751.02.03 

 
Fecha:   Código curso  
 

 

Socio o transeúnte de larga duración del Club Nàutic Estartit?   Si    No  

 

 

Empadronado en Torroella de Montgrí – L’Estartit?  Si    No 

Tiene hermanos haciendo el curso?   Si   No     

Nombre y apellidos del hermano/a o de los hermanos/as 

.................................................................................................................................................................. 
 

Ficha de salud del alumno (marcar la que corresponda): 

Impedimentos físicos       NO  SI     ¿Cuáles?  

Alergias      NO  SI       ¿Cuál?  

Toma alguna medicación? NO  SI   ¿Cuál?  

Cualquier otra consideración necesaria:  
 

Forma de pago:        Importe a pagar: 

- Contado   Tarjeta de crédito     

- Domiciliación bancaria: nº cta.: _____-_____-___-__________________ Titular: ________________________ 

- Transferencia bancaria realizando ingreso al núm. de cuenta del Club Nàutic Estartit:  

   (Banc de Sabadell, IBAN ES06 0081 0219 0300 0198 5001 BIC:BSABESBB, hacer constar el nombre del 

alumno)  

 

Datos del alumno 
      

Nombre:   Apellidos:   

      

Edad:  Fecha nacimiento:  DNI/NIF:  

      

Curso:    Nº CAT SALUT:  

      

Fechas curso:    Nº de semanas:  

      

Dirección:      

      

Localidad:  C.P.:  TEL:  

      

E-mail:    
 
 

 

     

Datos del padre, madre o tutor/a en el caso de un menor 
      

Nombre y relación afectiva sobre el menor:     

       

Teléfono de contacto durante la celebración del 

curso: 

   

 
   

     

Datos complementarios      

 

Nombre socio o transeúnte:  

  



No se admitirá ningún alumno que no haya hecho efectivo el coste del curso en el momento de 
iniciarse éste o que no tenga la hoja de inscripción debidamente cumplimentada y firmada. 

 
F.751.02.03 

DOY MI CONSENTIMIENTO al Club Nàutic Estartit para el uso de la imagen del alumno inscrito, 
en las fotografías que el Club utilice para artículos en revistas o boletines del Club, en la web del Club 
u hojas de publicidad de la Escuela de Vela (de acuerdo con el artículo 18.1. de la Constitución 
Española que se regula a la Ley Orgánica 1/1982, de 5 de mayo, sobre el derecho al honor, el 
derecho a la intimidad personal y familiar, y el derecho de la propia imagen). En caso contrario, lo 
comunicaré expresamente. 
 
DOY MI CONSENTIMIENTO al Club Nàutic Estartit para que los datos que se incluyen en la hoja 
de inscripción pasen a formar parte del registro de usuarios de la Escuela de Vela del Club Nàutic 
Estartit. Conforme a lo que dispone la Ley 15/99 de Protección de Datos de carácter personal, los 
datos subministrados en el presente contrato, solamente serán utilizados para las finalidades propias 
del mismo y para la información y oferta de servicios, cursos o actividades que la propia escuela 
pueda realizar. El contratante podrá ejercitar los derechos de acceso, cancelación y/o rectificación de 
sus datos en cualquier momento. 
 
En el caso de que el alumno inscrito sea menor de edad:  
 
El/la Sr./Sra................................................................................... con DNI ................................, 
como padre, madre o tutor/a legal del alumno ........................................................................, 
según los datos del cual figuran en la primera página de esta hoja de inscripción, 
 
AUTORIZO a que el alumno participe a todas las actividades programadas en los cursos en los cuales 
le inscribo. 
 
NO AUTORIZO a qué el alumno se marche de la escuela solo una vez finalizada la actividad. En el 
caso contrario, lo comunicaré expresamente. El Club Nàutic Estartit no se hace responsable de los 
alumnos fuera del horario de las actividades. 
 
DOY FE qué el alumno que inscribo sabe nadar o está suficientemente familiarizado con el medio 
para saber flotar autónomamente. 
 
AUTORIzO a qué en caso de accidente, el alumno pueda ser atendido por el médico o servicios de 
emergencia. 
 
Firma del alumno:    Firma padre, madre o tutor/a:      
 
L’Estartit, _____ de ____________ de 202_ 
____________________________________________________________________________________________ 
 

A rellenar por la Escuela de Vela: 

Cursos a los cuales se inscribe el alumno: 

Fechas curso: ............................................        Curso: ............................... Observaciones: ............................................  

Fechas curso: ............................................        Curso: ............................... Observaciones: ............................................  

Fechas curso: ............................................        Curso: ............................... Observaciones: ............................................  

Fechas curso: ............................................        Curso: ............................... Observaciones: ............................................  

Facturación: 

Línea 1: ......................................................................................................................................................................  

Línea 2: ......................................................................................................................................................................  

Línea 3: ......................................................................................................................................................................  



 


