FICHA INSCRIPCIÓN VELA LIGERA
TEMPORADA 2020-2021
DATOS PERSONALES DEL ASISTENTE:
Nombre:______________________________________________________________________
Apellidos:____________________________________________________________________
DNI_________________________________________________________________________
Fecha de nacimiento:____/____/________
Teléfono_____________________________
Domicilio_____________________________________________________________________
Población________________________________C. Postal___________________________
Mail:________________________________________________________________________
En caso de menores:
Padre, Madre o Tutor del menor:
Nombre______________________________________________________________________
Apellidos_____________________________________________________________________
Enfermedades, limitaciones o alergias a tener en cuenta para la actividad:__________________
_____________________________________________________________________________
Tlf en caso de emergencias:______________________________________________________
TURNO:
VIERNES Y SÁBADOS

Se solicita la admisión cómo socio y la inscripción en la actividad aquí citada, aceptando las
cuotas establecidas por la Junta Directiva que serán abonadas mediante domiciliación bancaria
en la siguiente cuenta:
ES__________________________________________________________________________

ACEPTO la obligación de obtener licencia federativa regional en vigor para el asistente a
la actividad en todo momento, siendo consciente y responsable que su carencia deja fuera de
cualquier tipo de cobertura en caso de accidente o siniestro a mi o mi representado, asumiendo
la responsabilidad y destacando la imposibilidad de imponer cualquier tipo de reclamación al
Club Deportivo Código Cero.

ACEPTO que la intención de cursar baja en la actividad se avisará con antelación al día
15 del último mes en el que se quiera participar, y que de lo contrario se asume el cargo en
cuenta sin motivo de devolución o falta de pago. Dicha solicitud de baja solo será válida por
escrito al tlf 644269454 ó por mail a la dirección info@cdcodigocero.com

SE MANIFIESTA:
Autorizo al Club Deportivo Código Cero usar cualquier fotografía, filmación, grabación o
cualquier otra forma de archivo de mi participación o de la de mi representado en cualquiera de
nuestras instalaciones o actividades sin derecho a contraprestación económica o cualquier tipo
de reclamación o acción judicial, así como me comprometo a etiquetar o mencionar a este
Club en cualquier foto elaborada durante el trascurso de alguna de nuestras actividades y subida
a cualquier tipo de red social.

Firma del solicitante o representante legal:

Pto Calero, a __________de__________________________________________de 20______
Inscripción no valida sin la copia del DNI del participante.

