
APELLIDOS:

NOMBRE: FECHA DE 
NACIMIENTO

CORREO 
ELECTRÓNICO:

DATOS PERSONALES DEL PADRE/MADRE /TUTOR LEGAL

NOMBRE Y 
APELLIDOS

DNI O PASAPORTE:

CÓDIGO 
POSTAL:

ALUMNO/A

TELÉFONO 1:

DIRECCION DURANTE EL CURSO

DIRECCION:

CIUDAD

PROVINCIA CODIGO 
POSTAL:

         FORMULARIO DE INSCRIPCIÓN LUDOTECA  2022

   ESCUELA DE VELA MARINA NUEVO PORTIL

           Carretera A-5052,Km 4.
21459 Nuevo portil ,Cartaya (Huelva)
         adnnp@adnnuevoportil,es

www.marinanuevoportil.com
959 504 100

triana240@hotmail.com
Texto tecleado
PROVINCIA



Cláusula legal de recogida de datos

De acuerdo con lo establecido por la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal (LOPD), le informamos que 
sus datos están incorporados en un fichero del que es titular A.D.N MARINA NUEVO PORTIL con domicilio en CARRETERA,A-5052 KM,4 CARTAYA 
(HUELVA) C.P. 21459 (APARTADO DE CORREOS 265).Con la finalidad de realizar la gestión de las inscripciones de las distintas modalidades 
deportivas desarrolladas y su facturación.Los datos incluidos podrán ser comunicados a las distintas Federaciones Deportivas y compañías de seguros 
obligatorios.
Asimismo, le informamos de la posibilidad de ejercer los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición dirigiéndose por escrito al 
responsable del fichero de sus datos de acuerdo con lo establecido en el Titulo III del RD 1720/2007(Reglamento desarrollo de la L.O 15/1999

 

MATERIAL NECESARIO

REQUISITOS SABER NADAR

 

LUDOTECA 

HORARIO :

ACTIVIDAD LUDOTECA

Seleccione uno de los cursos  en los que le gustaría participar en las siguientes listas desplegables. 
La reserva de plaza queda condicionada al pago de inscripción. Imprescindible adjuntar copia del 
ingreso.

PROCEDIMIENTO PARA LA INCRIPCIÓN DEL ALUMNO/A 

 Precios  de los cursos:   *SOCIOS  90 €    *NO SOCIOS   130€      Horarios  de 10h a 14h 
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* En el siguiente supuesto, se marcara la casilla que corresponda,en la que se otorga o deniega consentimientoal Club: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 este pueda participar,puedan ser usadas con el fin de promocionar dichas actividades (pagina Web,redes sociales servicios de mensajería,paneles informativos,medios de comunicación).
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SI AUTORIZA                                           NO AUTORIZA

triana240@hotmail.com
Subrayar

triana240@hotmail.com
Subrayar
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                       JULIO                                                                       AGOSTO
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El cursillista deberá traer una mochila o bolsa con:
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Gorra,protección solar ,botellín de agua y toalla
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Grupo 1-Lunes y Miércoles    Grupo 2-Martes y Jueves       Grupo 1-Lunes y Miércoles  Grupo 2-Martes y Jueves

triana240@hotmail.com
Línea
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*DESCUENTOS HERMANOS DEL 40 %
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     Firma del inscrito (Solo si es mayor de 14 años)
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                    Firma del Padre,Madre o Tutor legal
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   Los alumnos deberán llegar,así como serán recogidos puntualmente,rigiéndose por el horario establecido en el curso que realice.    El Club no se responsabilizará de cualquier incumplimiento;   -  La plaza anulada por el incumplimiento del punto 4, la cual pasara a otro alumno por lista de espera.   -  Una vez abonado el curso reservado,bajo ningún concepto sera devuelto el importe de la inscripción en caso de no asistir al mismo       Solamente se procederá a la devolución avisando previamente a la Administración con 20 días de antelación al inicio de la actividad    
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1. Rellenar debidamente la hoja de inscripción .Todos los campos son obligatorios2. Las reservas se realizaran en las oficinas del club o mediante la pagina web del mismo www.marinanuevoportil.com3. Desde el 2 de Mayo hasta el 31 de Mayo de 2022 es el periodo exclusivo para Socios e hijos de Socios del Club.A partir del 1 de junio de 2022 se abre la inscripción para los NO Socios .4. El curso se abonara una vez confirmada la reserva directamente en las oficinas del Club o realizando transferencia   bancaria al numero de cuenta ES08 2103 0567 2100 3000 2359  enviando copia por mail al correo del Club.   (adnnp@adnnuevoportil.es)  LA INSCRIPCION AL CURSO NO SE CONSIDERARA VALIDA HASTA EL COBRO INTEGRO DE LA TARIFA  CORRESPONDIENTEDEBIENDO HABER SIDO EFECTUADO COMO MINIMO CON 10 DIAS DE ANTELACION AL INICIO DEL CURSO
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*Para cualquier aclaracion puede dirigirse a ASOCIACIÓN DEPORTIVA NÁUTICA NUEVO PORTIL (adnnp@adnnuevoportil,es)
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32 horas repartidas en un mes
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32 horas repartidas en un mes


	fc-int01-generateAppearances: 
	INICIACI_N_A__9RGVBdaixtFx4VdsNCkoJQ: [-]
	C_DIGO_POSTAL__tK25IXhDcCl1-AmY7bACcw: 
	PROVINCIA_VfoJIAvGkDS-RoOn7asyrw: 
	CIUDAD__OYJH2HqFFJMq9lrzHmU0Vg: 
	DIRECCI_N_POSTA_mk2lOpkJTBeqg*EcQWFK7A: 
	C_DIGO_POSTAL__J*SACqc4LF6VF9C11wP7Tg: 
	PROVINCIA__ym10QyWkmOOVF0uBz4t0ZQ: 
	CIUDAD__pwlWL8wsduyy3Gx6MRrZhw: 
	DIRECCI_N_POSTA_M7WXUGZBUCoO0DFYb6sMQQ: 
	TEL_FONO_1__xAPMr88q4ppQkqquAS8D5Q: 
	CORREO_ELECTR_N_tjhJ8yMBD9Ioo9bkWSKP0g: 
	FECHA_DE_NACIMI_2BgA7bAqizdoyjwH8l-SKQ: 
	NOMBRE__SLJnDm1RYU*Qf3r4sUucrQ: 
	APELLIDOS__TnJizjKx5XVGBxK0dxGCFA: 
	HORARIO: [DE 10,00 H A 14,00 H]
	Casilla de verificación2: Off
	FECHA_9RGVBdaixtFx4VdsNCkoJQ: [4 JULIO A 8 JULIO]
	Texto1: 
	Texto2: 
	Texto3: 
	Casilla de verificación3: Off
	Texto4: 


