HOJA DE INSCRIPCIÓN
CURSOS VERANO 2021
DATOS DEL ALUMNO/A
Nombre y Apellidos:
Fecha nacimiento:

DNI:

Domicilio:

C.P:

Provincia:

Nombre padre/madre/tutor/a:
Teléfonos de contacto:

1-

2-

Email:
En Santa Pola a _ de_________del 2021
Marcar con una X

Campus Playa

Escuela de Vela

Escuela de Windsurf

Nombre Padre/Madre/Tutor:
Con D.N.I.:

Móvil/tlf:

Autorizo a mi hijo/a

a realizar el curso.

AUTORIZACIONES:
Autorizo que el alumno se vaya de la escuela por su cuenta sin supervisión de un adulto una vez finalizadas las actividades. El
CNSP no se hace
responsable de los alumnos fuera del horario de actividades.
Autorizo a CNSP a que indistintamente puedan utilizar todos los trabajos audiovisuales, en los que intervenga. Mi autorización
no tiene ámbito geográfico determinado. Asimismo, se refiere a la totalidad de usos que puedan tener los mismos, utilizando
los medios técnicos conocidos en la actualidad y los que pudieran desarrollarse en el futuro y para cualquier aplicación, sin
contraprestación económica. Todo ello con la única salvedad y limitación de aquellas que pudieran atentar al derecho al honor en
los términos previstos en la LO1/85,5 de Mayo,de PCDH, la Intimidad Personal y familiar y Propia Imagen. Mi autorización no
fija ningún límite de tiempo para su concesión ni para la explotación los trabajos, por lo que mi autorización se considera
concedida por plazo de tiempo ilimitado
De acuerdo con lo dispuesto en el Reglamento (UE) 2016/679, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de abril de 2016,
relativo a las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre circulación de estos datos (RGPD),
y respecto a los datos que me identifican como participante de un curso doy mi consentimiento para que sean tratados para las
siguientes finalidades. Gestión integral de mi participación en cursos. Uso imagen y/o voz para uso
promocional/publicitario

FICHA DE SALUD DEL ALUMNO/A
Impedimentos Físicos:
Alergias:
Consideraciones a tener en cuenta:

INFORMACIÓN GENERAL
-En caso de no poder salir a navegar por cuestiones meteorológicas la actividad no se suspenderá, realizándose actividades didácticas y/o deportivas en tierra.
Asimismo, quedo en conocimiento de que las condiciones meteorológicas no supondrán la devolución ni la recuperación del curso mientras las horas prácticas
superen el 20%.
-El CNSP, se reserva el derecho de expulsar de la escuela sin derecho a devolución de los derechos de inscripción a cualquier alumno que sea irrespetuoso con
instructores, compañeros, instalaciones y material de la escuela.
-De acuerdo con lo dispuesto en el Reglamento (UE) 2016/679, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de abril de 2016, relativo a las personas físicas en lo que respecta al
tratamiento de datos personales y a la libre circulación de estos datos (RGPD), así como en la normativa española vigente en esta materia, y respecto a los datos que le identifican como cliente
o contacto le comunicamos que nos dio su consentimiento y, por ello, son tratados con la finalidad de mantener relaciones profesionales y/o comerciales. Sus datos serán incorporados al
Sistema de Protección de Datos de Club Náutico Santa Pola, con N. I. F. G03099454, y domicilio en Calle Muelle Poniente s/n. 03130 Santa Pola ALICANTE. Serán conservados durante
el tiempo que dure el consentimiento, o en su caso, el tiempo legal establecido para cada una de las obligaciones legales que deriven de los tratamientos para los que se ha consentido.

-Declara haber sido informado de poder ejercitar sus derechos de acceso a los datos, su rectificación, supresión, oposición, limitación de su tratamiento o portabilidad de los mismos
según lo establecido en el RGPD. Podrá ejercitar estos derechos por escrito en la dirección postal o electrónica que aparece al final de la cláusula, junto a copia de su DNI. Este consentimiento
es libre, inequívoco y específico para los tratamientos donde se ha manifestado afirmativamente, habiendo sido informado de la posibilidad de retirar su consentimiento en cualquier momento.
Si bien, esta retirada no afectará a los tratamientos anteriores a la misma. Para esta revocación del consentimiento, o cualquier otra consulta, debe comunicarlo por escrito, adjuntando
fotocopia del DNI, a Club Náutico Santa Pola, con domicilio en Calle Muelle Poniente s/n. 03130 Santa Pola - ALICANTE o a admin@cnauticosantapola.com
-Asimismo, declara que ha sido informado de su derecho a presentar reclamación ante la Autoridad de Control, Agencia Española de Protección de Datos.
-Igualmente, según lo previsto en el artículo 21 de la Ley 34/2002, si usted no desea recibir más información sobre nuestros servicios, puede darse de baja en la siguiente dirección de
correo electrónico, indicando en el asunto “baja” o “no enviar correos”. En ambos casos, por favor, diríjase al correo admin@cnauticosantapola.com

Firma del Solicitante: _______________________
(Firma del Padre/Madre/Tutor en caso de menor de edad.)

NIF: _____________________

No deseo recibir ofertas y comunicaciones relativas a los servicios prestados.

ELECCIÓN DE SEMANAS

MAÑANAS

HORARIO

MARCAR
CON UNA
X

POSIBILIDAD
DE SERVICIO
MATINAL*

SEMANA 1 (28 junio–2 julio)

10:00 A 14:00

09:00 A 10:00

SEMANA 2 (5 – 9 julio)

10:00 A 14:00

09:00 A 10:00

SEMANA 3 (12 - 16 julio)

10:00 A 14:00

09:00 A 10:00

SEMANA 4 (19 - 23 julio)

10:00 A 14:00

09:00 A 10:00

SEMANA 5 (26-30 julio)

10:00 A 14:00

09:00 A 10:00

SEMANA 6 (2 – 6 agosto)

10:00 A 14:00

09:00 A 10:00

SEMANA 7 (9 - 13 agosto)

10:00 A 14:00

09:00 A 10:00

SEMANA 8 (16 - 20 agosto)

10:00 A 14:00

09:00 A 10:00

SEMANA 9 (23 - 27 agosto)

10:00 A 14:00

09:00 A 10:00

MARCAR X

*Consultar con el club la posibilidad del SERVICIO MATINAL de 9 a 10 horas. (sujeto a un número mínimo de
alumnos). Precio 10 € semana por alumno.
Los pagos se pueden realizar en efectivo o mediante transferencia bancaria al Club Náutico Santa Pola.
Indicar en el concepto, curso y nombre del alumno.
Club Náutico Santa Pola
Contradique Puerto Pesquero
Santa Pola (Alicante) 03130
Bankinter
ES86 0128 0685 41 0100009293

