
APELLIDOS:

NOMBRE: FECHA DE 
NACIMIENTO

CORREO 
ELECTRÓNICO:

            FORMULARIO DE INSCRIPCIÓN CURSOS DE VELA 2022

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:

   ESCUELA DE VELA MARINA NUEVO PORTIL

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

959 504 100

www.marinanuevoportil.com

triana240@hotmail.com
Texto tecleado
PROVINCIA



CURSO A EFECTUAR

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

El cursillista deberá traer una mochila o bolsa con: Gorra,protección solar,botellin de agua,merienda media mañana 
y toallla 

REQUISITOS SABER NADAR

PROCEDIMIENTO PARA LA INCRIPCIÓN DEL ALUMNO/A 

SEMANA/MES  

INICIACIÓN 

HORARIO 

 Precios  de los cursos:   SOCIOS  65€    NO SOCIOS   100€      Horarios   de 16h a 20h 

Seleccione uno de los cursos principales 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.
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CURSO 1     CURSO 2     CURSO 3     CURSO 4     CURSO 5     CURSO 6     CURSO 7      CURSO 8       CURSO 9  
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4/7-8/7      11/7-15-7   18/7-22/7    25/7-28/7    1/8-5/8      8/8-12/8      15/8-19/8     22/8-26/8    29/8-2/9
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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
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Subrayar
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Subrayar
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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.- Una vez abonado el curso reservado bajo ningún concepto será devuelto el importe de la inscripción en caso de no asistir al mismo  
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                              * DESCUENTOS HERMANOS 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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*Para cualquier aclaración puede diridise a ASOCIACIÓN DEPORTIVA NAUTICA MARINA NUEVO PORTIL (adnnp@adnnuevoportil,es)
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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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