
 
 

                                                    SOLICITUD  DE ALTA CURSO VELA 
 

 
NIF: 

Socios No Socios Convenio 

 

Nombre: Apellido: Fecha Nac: 
 

Dirección: CP: Teléfono: 
 

Población: Provincia: Email: 

 

Disciplina: Vela ligera Windsurfing Tipo  de  curso A B C 
 

AUTORIZACIÓN PARA MENORES DE EDAD 
 

D/Dña: con   DNI: , 

con  domicilio  en ,   calle/plaza , 

C.P. teléfono:   ;  mayor de edad, padre/madre/tutor legal de 

con  DNI  nº  ,   de años de edad. 

 

AUTORIZA a su hijo/hija/tutorando, de quien es responsable legal a: 

· Realizar las actividades correspondientes con el club, asumiendo la responsabilidad como padre/madre/tutor. 

DECLARANDO QUE: 

· Su hijo/hija/tutorando sabe nadar con autonomía según se especifica en las normas de seguridad. 

· Ha indicado claramente a su autorizado la obligación de cumplir las normas de Seguridad, medioambientales, del Dominio 

Público Hidráulico y Marítimo, del juego Limpio y del Deporte Sostenible, así como que debe seguir las instrucciones de los 

técnicos y directivos del Club en el que solicite el curso. 

· Exime a este Club de cualquier responsabilidad derivada de la participación en las actividades. 
 

Observaciones (indicar si padece algún tipo de enfermedad ó limitación física que afecte a la actividad): 
 
 

           Forma de pago: Mediante transferencia bancaria al número de cuenta: 
2106   0126   71   0204778039 

 
 
 
 
 
 
 

                                                                                                                         
Firma

            IMPORTE:                                                               FECHA:        
En el cumplimiento de lo establecido en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter personal, le informamos que los datos que nos faciliten mediante la cumplimentación 
del presente formulario pasarán a formar parte de un fichero propiedad del Real Club Marítimo de Huelva, y se utilizará en los términos establecidos en la legislación vigente. De igual forma implicada la 
aceptación de la cesión de los derechos de imagen de los deportistas participantes. Le recordamos que puede ejercitar sus derechos de acceso, rectificación, cancelación, y oposición en el Real Club Mariítimo de 
Huelva, Avda. Francisco Montenegro s/n "Huelva" 21001 - Huelva 

Real Club 
Marítimo de Huelva 

Avda. Francisco Montenegro s/n 
Huelva, 21001 - España 
Teléfono: 959247627 
Apartado 2032 
C.I.F. G21030986 

www.realclubmaritimodehuelva.org 

http://www.realclubmaritimodehuelva.org/

