
Club Náutico Santa Eulalia 

Inscripción verano 2021 

Nombre y apellidos                                                                                                   Fecha de Nacimiento 

D.N.I                                           

E-mail                                                                                                    Centro Escolar  

Dirección 

C.P                                  Población Provincia 

Datos solo para menores de edad: 

Nombre del padre/madre/tutor  

Datos del curso:     

Centro Infantil               Jardín de Mar           Vela infantil             Vela Juvenil           Piragüismo             Adultos* 

Windsurf                 Kayak de mar 

 Cursos Mañana                                                                               Cursos Tarde  

1. 21 junio al 2 julio                                                                          1. 12 julio al 16 julio* 

2. 5 julio al 16 julio                                                                           2. 19julio al 23 julio      

3. 19 julio al 30 julio                                                                         3. 26 julio al 30 julio* 

4. 2 agosto al 13 agosto                                                                   4. 2 agosto al 6 agosto 

5. 16 agosto al 27 agosto                                                                 5. 9 agosto al 13 agosto* 

6. 30 agosto al 3 septiembre                                                            6. 16 agosto al 20 agosto   

                                                                                                              7. 23 agosto al 27 agosto* 

*Los cursos  de tarde marcados, corresponde que habrá cursos para adultos. 

-Los cursos de Piragüismo son semanales, junto al cuadro poner 1 o 2, para informar de la semana que se quiere reservar. 

 

 

Datos Bancarios BBVA: IBAN ES82 0182 5830 9702 0839 2716 

CONSENTIMIENTO PARA LA PUBLICACIÓN DE IMÁGENES/ SALIDAS / PROTECCIÓN DE DATOS 

D./Dña. ……………………………………………………….. con DNI …………………………………………., en su condición de padre, madre o tutor de 

……………………………………………………………………….., con DNI …………………………………………………., autorizo a nuestro hijo/a: 

   X   Autorizamos para que nuestro hijo/a acuda a las salidas/excursiones programadas dentro del programa de verano entre el 21 de junio al 3 de septiembre. 

   X    Reconocemos y consentimos que el menor inscrito sabe nadar, y que esto no supone un riesgo para la práctica de esta actividad acuática. 

        Autorizamos para la publicación, de la imagen de su hijo/a o menor a su cargo, entendida ésta como dato de carácter personal, en el CLUB NÁUTICO SANTA 

EULALIA, con la finalidad de PUBLICIDAD, PÁGINA WEB, FACEBOOK, INSTAGRAM Y DEMÁS REDES SOCIALES. En cumplimiento de lo establecido en la LOPD y el 

Real Decreto 1720/2007, de 21 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento de desarrollo de la misma  

        En cumplimiento de los establecidos en el artículo 5 de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, y el Reglamento Europeo (UE) 2016/679, de Protección 

de Datos de Carácter Personal, le informamos de modo expreso, preciso e inequívoco que los datos facilitados por usted, así como los que se generan durante su 

relación con nuestra entidad, serán objeto de tratamiento en los registros de actividad responsabilidad de Club Náutico Santa Eulalia, con CIF G07319809. 

  

Y para que surta plenos efectos legales, firma la presente en …………………..……………………. a ……... de ………………………………….. de 2021 

 

Firma del padre, madre o tutor del menor: 

  

    

 

 

  

 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  


