
CURSOS DE VELA INFANTIL 

CDN PUNTA UMBRIA 

 

FICHA DE INSCRIPCIÓN  

DATOS DEL MENOR 

Nombre y apellidos ____________________________________________________________ 

D.N.I. ________________________  Fecha nacimiento_________________________________ 

DATOS DEL AUTORIZANTE 

Nombre y apellidos ____________________________________________________________ 

 D.N.I.____________________ Domicilio __________________________________________ 

C.P. _______________ Población _____________________ Provincia ___________________ 

Teléfono __________________ Correo electrónico ___________________________________ 

Ha navegado anteriormente? 

SI                 NO           Nº de cursos realizados ________  Lugar________ 

Fecha del último curso__________________      ¿Ha navegado en invierno? _________ 

Observaciones: (enfermedades, alergias, medicamentos,…)__________________________________ 

¿Como le ha llegado la información? -Wassap:                      -Cartelería:              -Página Web:       

          -Redes Sociales:             -Boca a boca:          -Otros:__________ 

Fechas en que se desea realizar la actividad: 

 
Semanal (16 horas):  

de Lunes a jueves de 10 a 

14h. 

Del 1 al 4 de julio  Del 8 al 11 de julio  Del 15 al 18 de julio  

Del 22 al 25 de julio  Del 29 de julio al 1 de agosto  Del 5 al 8 de agosto  

Del 12 al 15 de agosto  Del 19 al 22 de agosto    

Importe: 

            Socio       Nº______ 

            2º hermano        Importe cuota: _______€  

Forma de pago:   

 

Remesa -  su Nº de cuenta ___________________________________________ 

Transferencia -  nuestro nº de cuenta:      ES65 0049 4439 59 2810004241  

Contado 

 

Por la presente, presto mi conformidad para que mi hij@ realice actividad de vela en el Club Deportivo 

Náutico Punta Umbría. Declaro que sabe nadar y es capaz de mantenerse a flote en el agua. 

 

  En Punta Umbría a, ___ de ________________ de 20___ 

Firma 

 

 

 

 

 

En el cumplimiento de lo establecido en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, le informamos que los 

datos que nos faciliten mediante la cumplimentación del presente formulario pasarán a formar parte de un fichero propiedad del Club Deportivo Náutico 

Punta Umbría, y se utilizará en los términos establecidos en la legislación vigente.  
 



CURSOS DE VELA INFANTIL 

CDN PUNTA UMBRIA 

 

 

INFORMACIÓN DE LOS CURSOS: 

 
REQUISITOS: 
-Tener entre 6 y 14 años. 

-Saber nadar. 

 

RESERVA DE PLAZA: 
-Para reservar la plaza para el curso, se ha de estar corriente con el pago del curso y enviar la ficha de inscripción 

cumplimentada al email: info@cdnpuntaumbria.es junto con el justificante de pago en caso de hacer transferencia bancaria.  

-Las modalidades de pago son: transferencia bancaria (concepto: nombre y apellido alumno/a y fecha curso), remesa bancaria 

o pago al contado en las oficinas del Club.  

 

CANCELACIONES Y DEVOLUCIONES: 
-Las cancelaciones, hasta 5 días antes del comienzo del curso suponen la pérdida del 50% de su importe. La no presentación o 

el abandono del curso una vez comenzado, no supondrán devolución del importe abonado. 

 

SE INCLUYE: 
-Material de seguridad y de navegación 

-Carnet de Escuela de la Federación Andaluza de Vela. Que incluye Seguro de Responsabilidad Civil y accidentes. 

-Diploma acreditativo. 

 

TRAER: 
-Protección solar: crema, gorra, camiseta y gafas. 

-Escarpines o calzado cerrado con suela antideslizante que se pueda mojar. 

-Bañador, camiseta o licra. 

-Pequeño picnic. 
 
AUTORIZACIÓN  
Por la presente, presto mi conformidad para que el Club Deportivo Náutico Punta Umbría publique mediante soportes 

digitales (página web, redes sociales,..) imágenes de mi hijo realizando las actividades propias de los Cursos de Vela de 

Verano.  

    Sí 
 

En Punta Umbría a, ___ de ________________ de 20___ 

Firma del padre/madre o tutor 

 

mailto:info@cdnpuntaumbria.es

