FORMULARIO DE INSCRIPCIÓN PARA ACTIVIDADES VERANO 2022
Nombre del alumno/a
Apellidos:
Dirección:
Teléfono de contacto:
Email:
Datos médicos de interés: (Alergias, medicamentos…)

Fecha de nacimiento:

EN CASO DE SER MENOR
Nombre Padre/madre
Apellidos:
Dirección:
Teléfono de contacto:
Email:
MARCAR LA ACTIVIDAD QUE DESEA REALIZAR
SEMANA/S
CURSO DE INICIACIÓN A LA VELA
CURSO DE INICIACIÓN A LA VELA
CURSOS DE KAYAK O PADEL SURF

(lunes a viernes ) 16 A 20h
(lunes a viernes ) 8:30 a 13:30
(lunes, miércoles y viernes) 10 a 13h (x 2 sem)

ACOGIDA TEMPRANA Y/O PERMANENCIA

del __ al __de _________
del __ al __de _________
del __ al __de _________

No
socios
70€
70€
45€

Socios
45€
45€
30€

del __ al __de _________

20€/10€

15€/7€

De acuerdo con lo establecido por la Ley de Protección de Datos de carácter personal 15/99 de 13 de diciembre, se informa que los datos registrados en este formulario sirven
exclusivamente a la finalidad de gestionar la Escuela Náutica. Los titulares de los datos pueden ejercer sus derecho de acceso, rectificación, oposición y cancelación, dirigiendo su
solicitud a las oficinas del Club Náutico “La Galera”.

Rellene este documento con los datos de su solicitud y envíelo adjunto en un correo electrónico a escuelanáuticalagalera@gmail.com
El importe de la actividad se debe ingresar en la cuenta corriente: ES67 2100 6783 4222 0021 3258 y se adjuntará en el correo el resguardo del
ingreso. También se podrá pagar mediante tarjeta bancaria en nuestra oficina.

Fdo: El Padre/Madre/tutor

_________________________________
En virtud de la ley 1/1982 de 5 mayo, sobre el derecho al honor, a la intimidad personal y familiar y la propia imagen y el reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del
Consejo, de 27 de abril de 2016, relativo a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la circulación de estos datos. Solicitamos
del abajo firmante, padre/ madre/ tutor legal del menor, autorice a la Escuela Náutica a sacar imágenes del alumno/a, con fines divulgativos de las actividades que realizan.

Si autorizo

No autorizo

https://www.clubnauticosociallagalera.es
Escuela Náutica La Galera

Tfno:689909159
Candelaria

