
                INSCRIPCIÓN ESCUELA DE PESCA 

Fecha:  

CURSO A EFECTUAR 

Seleccione la casilla que corresponda al curso a realizar. 

La reserva de plaza queda condicionada al pago de la inscripción. 

Imprescindible adjuntar justificante de ingreso. 

 

                            Si el alumno es menor de edad, rellene los siguientes datos: 

                       Datos Personales de Padre/Madre/Tutor legal: 

Nombre  
Apellidos  
Edad  Sexo      

DNI/Pasaporte  
Teléfono  

 

Firma: Alumno/a Firma: Padre/Madre/Tutor  

 

 

 

Nombre  

Apellidos  

Edad  Sexo  

Email  

Teléfono  

Dirección  

Curso Adulto  Curso Infantil  



En el siguiente supuesto, se marcara la casilla que corresponda, en la que se otorga o deniega consentimiento 
al 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 (página Web ,redes sociales servicios de mensajería, paneles 
informativos, medios de comunicación). 

Acepto
         

No Acepto
 

 

 

                                   PROCEDIMIENTO PARA LA INSCRIPCCIÓN DEL ALUMNO/A: 

 Rellenar debidamente la hoja de inscripción. Todos los campos son obligatorios. 

 Las reservas se realizarán en las oficinas de la marina o a través de nuestra página web 

(www.marinanuevoportil.com). 

 El curso se abonará una vez confirmada la reserva directamente en nuestra oficina o realizando una 

transferencia bancaria al siguiente número de cuenta (ES08 2103 0567 21 0030002359). 

Una vez realizado el ingreso deberá enviar una copia vía Email a: adnnp@adnnuevoportil.es. 

 

 La inscripción al curso no se considerará válida hasta no haberse efectuado el cobro íntegro de la 

tarifa correspondiente, debiendo haberse hecho efectivo con una antelación de 10 días hábiles 

previos al inicio del curso. 

Una vez abonado el curso y en caso de que el alumno/a no haya asistido al mismo, no le será 

devuelto el importe abonado. 

 

 Los alumnos/as deberán llegar y ser recogidos por sus padres o tutores con puntualidad (en caso de 

ser menores de edad). 

Marina Nuevo Portil no se responsabiliza de cualquier incumplimiento de las normas descritas. 

        

                                   MATERIAL NECESARIO (SÓLO PARA EL CURSO DE ADULTOS): 

 Monofilamento 30/35 mm. 

 Bolsa de anzuelos (8 ó 10) del Nº4 y Nº6. 

 Esmerillón Nº8 y Nº10. 

 Plomos (2 und 100gramos) (2 und 120 gramos). 

 Bola de tope de puntero. 

 Perlitas de 4 agujeros para aparejos. 

 Corcho redondo para colocar los aparejos. 

 Jibionera. 

 Esmerillones triples. 

 Hilo trenzado (12 ó 16mm) para pesca a curricán. 

 Rapala de profundidad. 

 Buldog "Opcional". 

 Reglou ó vinilos con anzuelos 

http://www.marinanuevoportil.com/
mailto:adnnp@adnnuevoportil.es

