
           ESCUELA DE VELA 2022 
INICIACIÓN(BITA):  ________               PERFECCIONAMIENTO(OPTIMIST):  _______                  

 ¿Has realizado algún curso anteriormente? SI       NO  

 Experiencia que posee: NINGUNA         POCA            BASTANTE  

NOMBRE Y APELLIDOS ALUMNO: 

_____________________________________________________________________________

Fecha de Nacimiento_____________D.N.I.: ______________ 

Dirección:___________________________________________   C.P. _______Localidad: 

____________________Provincia ____________________Teléfonos ____________________ 

e-mail: _______________________________ Nombre del padre/madre 

_______________________________________________________¿Sabe nadar? SI     NO 

_________________________________________________________ ¿Padeces 

contraindicación médica para la práctica de la Vela? SI       NO _________________ ¿Tiene 

Licencia Federativa?  SI    NO_______________________________________________  

Modalidades a desarrollar: 

Vela ligera Optimist. 

 A partir de 8 años. 

 Horario por turnos. De 10:00 a 12:00 y de 12:00 a 14:00 de lunes a viernes. 

 Cupo máximo 8 niños por turno. 

 Precio: 25€ semana, 45€ dos semanas. 
      Vela ligera barco escuela. 

 A partir de 6 años. 

 Horario por turnos. De 10:00 a 12:00 y de 12:00 a 14:00 de lunes a viernes. 

 Cupo máximo 8 niños por turno                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    
niños por turno. 

 Precio: 20€ semana, 35€ dos semanas 

* Para la formalización de la inscripción es necesario adjuntar el justificante de 

pago de la matrícula, que se debe realizar en el número de cuenta ES22-2100-

8272-8613-0010-9091 de la que es titular el Real Club de Regatas Santiago de la 

Ribera. Hasta que la oficina no reciba el justificante de la transferencia no será 

válida la inscripción. 

FECHA INTERESADA:                                                 

SEMANA DEL 4 AL 8 DE JULIO        _____                SEMANA DEL 1 AL 5 DE AGOSTO  _____ 

SEMANA DEL 11 AL 15 DE JULIO   _____                SEMANA DEL 8 AL 12 DE AGOSTO  _____ 

SEMANA DEL 18 AL 22 DE JULIO   _____                SEMANA DEL 15 AL 19 DE AGOSTO  ____  

SEMANA DEL 25 AL 29 DE JULIO  ______               SEMANA DEL 22 AL 26 DE AGOSTO  _____ 

SEMANA DEL  29 DE AGOSTO AL  2 DE SEPTIEMBRE________ 

TURNO: DE 10:00- 12:00 H /  12:00-14:00H. Marcar el turno interesado. 

*Inscripción máxima de 2 semanas por mes. 



           ESCUELA DE VELA 2022 
AUTORIZACIÓN PATERNA PARA MENORES DE EDAD YO, D. 

_______________________________________________________________________ con 

D.N.I. nº ______________________, mediante la presente declaración, releva de toda la 

responsabilidad al REAL CLUB DE REGATAS SANTIAGO DE LA RIBERA, 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)  

AVISO IMPORTANTE: de acuerdo con el Reglamento Europeo 2016/679, de 27 de abril y la Ley 

Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre de Protección de Datos Personales y Garantía de los 

Derechos Digitales, les informamos de que sus datos de carácter personal se utilizarán con la 

finalidad de informarle de nuestras novedades y ofertas, así como emitir presupuestos y 

facturas cuando procedan. En caso de querer ejercitar los derechos de acceso, rectificación, 

supresión, portabilidad y limitación puede hacerlo en la dirección del responsable del 

tratamiento en el Paseo Colon, s/n, C.P 30.730, La Ribera-San Javier  (Murcia) o a la dirección 

de correo electrónico: clubribera2020@gmail.com 

 AUTORIZACIÓN FAMILIAR PARA PERMITIR QUE SU HIJO/A PUEDA SALIR EN MEDIOS 

AUDIOVISUALES Y DE COMUNICACIÓN Existe la posibilidad de que en estos medios puedan 

aparecer imágenes de vuestros hijos/as durante la realización de las actividades náuticas. Es 

por ello que en cumplimiento de la Ley 1/1982, sobre el derecho al honor, a la intimidad 

personal y familiar y a la propia imagen y el Reglamento 2016/679 del Parlamento Europeo y 

del Consejo de 27 de abril de 2016 relativo a la protección de las personas físicas en lo que 

respecta al tratamiento de datos personales y a la libre circulación de estos datos y a la Ley 

Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre de protección de datos personales y garantía de los 

derechos digitales, la dirección de este Real Club de Reagatas Santiago de la Ribera pide el 

consentimiento a los padres o tutores legales para poder publicar las imágenes en las cuales 

aparezcan individualmente o en grupo que con carácter pedagógico se puedan realizar a los/as 

niños/as de nuestro Equipo de Regatas y/o Escuela de Vela en las diferentes actividades 

realizadas. La intención para la distribución de esta publicación es únicamente para uso 

divulgativo, respetando en todo momento el derecho al honor, a la intimidad personal y a la 

propia imagen de los menores. D./ Dª ………………………………………..……………………………………..con 

DNI ………………… como representante legal del menor ……..………………………………………….. 

AUTORIZO a que el Real Club de Regatas Santiago de La Ribera realice fotos y videos de mi 

hijo/a relacionados con el entorno náutico, deportivo y lúdico, en los que participe, 

pudiéndolos usar, publicar, exponer, producir, y distribuir en todos aquellos medios de 

comunicación que el Club estime oportunos para el cumplimiento de su fin.  

La Ribera, ………………. de …………………………….. de 2022 

Firmado:  

PROTECCIÓN DE DATOS: Sus datos personales serán tratados por REAL CLUB DE REGATAS SANTIAGO DE LA RIBERA, para realizar 

la gestión de participantes el curso de vela. Los datos se han facilitado por el interesado o su representante legal. 

Puede ejercitar sus derechos de acceso, rectificación, oposición, supresión, limitación o portabilidad, así como obtener más 

información en PASEO DE COLÓN S/N , SANTIAGO DE LA RIBERA, 30720 - SAN JAVIER (MURCIA). 


