CURSO DE VELA
HOJA DE INSCRIPCIÓN
Fechas en la que desea hacer el curso: ______________________________________________________
INICIACIÓN:

PERFECCIONAMIENTO:

¿Has realizado algún curso anteriormente? SI
Experiencia que posee: NINGUNA

NO
POCA

ENTRENAMIENTOS:
_________________________________
BASTANTE

NOMBRE Y APELLIDOS: ____________________________________________________________
Fecha de Nacimiento: ________________________ D.N.I.: __________________________________
Dirección Habitual: _______________________________________________ C.P. _________________
Localidad ________________________________________ Provincia ___________________________
Teléfonos ________________________________________e-mail: ______________________________
¿Eres socio de este Club?______ Nº Socio ______ ¿Y de otro Club? _____ ¿Cuál?_________________
¿Cómo has sabido de la existencia de este curso de vela?______________________________________
¿Sabe nadar? SI

NO

____________________________________________________

¿Padeces contraindicación médica para la práctica de la Vela? SI

NO

_________________

¿Tiene Licencia Federativa? _____________________________________________________________
AUTORIZACIÓN PATERNA PARA MENORES DE EDAD

YO, D. _______________________________________________________________________
con D.N.I. nº ______________________, mediante la presente declaración, releva de toda la
responsabilidad al CLUB NÁUTICO MAR MENOR de Los Alcázares, y a cualquier otra
persona física ó jurídica que participen en la organización de este curso, asumiendo a su cargo
cualquier daño o perjuicio que pueda ser consecuencia de la participación de su hijo/a:
__________________________________________________________ en dicho Curso de Vela.
Fdo.

NOTA: (Imprescindible rellenar todos los campos y adjuntar fotocopia DNI del niño, del padre o de la madre)
NOTA: C.C.C. para pagos por transferencia: ES23 2038 3100 6060 0000 0675
AVISO LEGAL: Según la LSSI 36/2002, el CLUB NÁUTICO MAR MENOR, con CIF G30082127, dedicado a las actividades náuticas,
con domicilio en Paseo de la Concha, S/N, C.P 30710, Los Alcázares (Murcia), está inscrito en el Registro de Entidades
Deportivas de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia con el número 549. Según el Reglamento Europeo 2016/679, de
27 de abril y la LOPD 15/1999, de 13 de diciembre, CLUB NÁUTICO MAR MENOR le informa que los datos por usted
suministrados serán tratados conforme a la normativa vigente, formando parte de un fichero, inscrito legalmente en la AEPD
con fines de gestión propia. Para el ejercicio de los derechos de acceso, rectificación, supresión, limitación y portabilidad deberá
dirigirse a mail cnautico@cnmarmenor.es.

