SECCIÓN VELA LIGERA

INSCRIPCIÓN CURSOS VELA 2022

NOMBRE Y APELLIDOS /NAME AND SURNAME:____________________________________________________________________
FECHA NACIMIENTO/ DATE OF BIRTH:________________ E-MAIL: ____________________________________________________
TLF:_________________________NACIONALIDAD:___________________________ DNI/PASAPORTE/NIE: ___________________

⇒ FECHA SOLICITADA/ REQUESTED DATE :
JULIO:

- SEMANA DEL 4 JULIO AL 8 JULIO ___
- SEMANA DEL 11 AL 15 JULIO ___
- SEMANA DEL 18 AL 22 JULIO ___
- SEMANA DEL 25 AL 29 JULIO ___

AGOSTO:
- SEMANA DEL 1 AL 5 AGOSTO ___
- SEMANA DEL 8 AL 12 AGOSTO ___
- SEMANA DEL 15 AL 19 AGOSTO ___
- SEMANA DEL 22 AL 26 AGOSTO ___
- SEMANA DEL 29 AL 2 SEPT. ___

⇒ CURSOS / COURSES :

SOCIOS

NO SOCIOS

____ ÓPTIMIST: 100 €

___ ÓPTIMIST: 220 €

HORARIOS PREFERIDOS/PREFERRED HOURS

HORARIOS PREFERIDOS/PREFERRED HOURS

10h a 12h ___ 17h a 19h___

10h a 12h ___ 17h a 19h

____ ÓPTIMIST: 130 €

___ ÓPTIMIST: 250 €

HORARIOS PREFERIDOS/PREFERRED HOURS

HORARIOS PREFERIDOS/PREFERRED HOURS

12h a 14 h___

12h a 14h ___

CARNET ESCUELA MENSUAL FAV 7 €

CARNET ESCUELA MENSUAL FAV 7 €

___ CATAMARÁN: 155 €

HORARIOS PREFERIDOS/PREFERRED HOURS

10h a 12h ___ 12h a 14h___ 16h a 18h___18h a 20h___

___ CATAMARÁN: 310 €

HORARIOS PREFERIDOS/PREFERRED HOURS

10h a 12h ___ 12h a 14h___ 16h a 18h___18h a 20h

CARNET ESCUELA MENSUAL FAV 7 €

CARNET ESCUELA MENSUAL FAV 7 €

POR TRANSFERENCIA A C/C ES32 0081-2083-05-0001006110 ___
CARGO EN CUENTA ___
NOTA IMPORTANTE: 1) NO NOS HACEMOS RESPONSABLES DE LAS CONDICIONES METEOROLÓGICAS/ WE ARE NOT
RESPONSABLE FOR THE WEATHER.
FDO.
Director Técnico

⇒ FECHA/DATE:

FDO. PADRE O TUTOR:

Protección de Datos de Carácter Personal:
El Real Club Marítimo Sotogrande le informa que en cumplimiento de lo dispuesto en la Ley Orgánica 15/1999 de Protección de Datos de Carácter
Personal, los datos de carácter personal serán cedidos y su fin es el de gestionar adecuadamente las relaciones estatutarias que mantiene con este
Club. Dichos datos serán incorporados a un fichero que se encuentra debidamente inscrito en el Registro General de Protección de Datos. Los
destinatarios de esta información sólo y exclusivamente serán los empleados y voluntarios acreditados que trabajen para este Club.
___ HE LEÍDO Y ACEPTO LAS CONDICIONES

SECCIÓN VELA LIGERA
Publicación de imágenes:
El derecho a la propia imagen está reconocido al artículo 18. de la Constitución y regulado por la Ley 1/1982, de 5 de mayo, sobre el
derecho al honor, a la intimidad personal y familiar y a la propia imagen y la Ley 15/1999, de 13 de Diciembre, sobre la Protección
de Datos de Carácter Personal, artículo 13 del Real Decreto 1720/2007, de 21 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento de
desarrollo de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de protección de datos de carácter personal. La Ley de Protección de
Datos nos obliga a disponer de autorización paterna/materna para publicar las fotos de los menores y por ello solicitamos el
consentimiento a los padres, o tutores legales para poder publicar las imágenes, en las cuales aparezcan individualmente o en
grupo, los niños y niñas participantes en las actividades de este club en las diferentes secuencias y actividades realizadas. Este
material gráfico o grabaciones podrá será publicado en nuestra web, redes sociales siempre que
no exista oposición expresa previa.

___ SÍ DOY MI CONSENTIMIENTO
___ NO DOY MI CONSENTIMIENTO

________________________________________
Le informamos que puede ejercer los derechos de acceso, rectificación, cancelación, oposición e impugnación de datos, lo cual debe ser comunicado
por escrito contactando con: REAL CLUB MARÍTIMO SOTOGRANDE. AVDA. DE LA MARINA S/N- 11310- SAN ROQUE (CÁDIZ). CIF: G 11334794TLF: 956 610 087-rcms@rcms.es

La Escuela de Vela del Real Club Marítimo Sotogrande conforme a la reglamentación establecida y legislación al respecto, ofrece las siguientes
actividades con las recomendaciones y directrices que a continuación se exponen / La Escuela de Vela del Real Club Marítimo Sotogrande
according with the present legislation, offers the followings activities of Sailing courses, recommendations and instructions:
1) Las clases se imparten con monitor debidamente titulado y que acompañará o vigilará desde el lugar indicado por la Escuela de Vela, las
actividades de los alumnos. / The courses are given by a professional monitor, who accompanies students during the courses, or is watching from a
place from the Sailing School.
2) Todos los alumnos durante la celebración de las clases, deberán seguir las recomendaciones e instrucciones dadas, especialmente en materia de
seguridad y obligatoriamente deberán llevar chaleco salvavidas. / All students during the courses, must follow recommendations and instructions
explained by the Sailing School, mainly in safety and must wear a life jacket.
3) Precio de las clases IVA incluido/ Prices of courses VAT included
Se establece las siguientes reglas y recomendaciones a los arrendatarios en cuanto al uso y navegación de las embarcaciones de la Escuela de
Vela:1) Todas las embarcaciones entregadas se hallan en perfecto estado de conservación y verificada la aptitud para su navegación. Es pues
obligatorio la devolución de las mismas en el mismo estado tras finalizar este contrato de arrendamiento. Cualquier desperfecto o anomalía deberá
de notificarse a la Escuela de Vela. A tal efecto se efectúa por parte del arrendatario la entrega de una fianza por importe de …………………….. en
garantía de la debida devolución de la embarcación y/o pago de cualquier avería desperfecto o rotura producido desde la salida hasta la llegada de
la embarcación, debiendo de pagar el arrendatario cualquier diferencia que hubiera por tales circunstancias.
2) En caso de ser obligatorio o bien por recomendación de la Escuela de Vela, durante el uso de la embarcación deberá de contratarse a un monitor
o persona cualificada que acompañará al arrendatario y/o acompañantes. Es obligatorio el uso del chaleco salvavidas durante la navegación.
3) En relación a las normas y recomendaciones de navegación: *Las entradas y salidas de la playa se efectuarán por el interior del canal balizado,
señalizado con boyas de color. *Debe mantenerse una distancia mínima de 25 metros de cualquier otra embarcación, objeto flotante o
bañista/buceador. * No se permite la navegación salvo autorización expresa en el Puerto de Sotogrande, a una distancia superior a UN KILÓMETRO
de la Escuela de Vela o a distancia inferior a los 200 metros de las playas. *En situación de peligro o pánico o problemas ele navegación, debe: parar
el barco, hacer movimientos o señales de brazos hacia los monitores o la Escuela de Vela, esperar la ayuda y no abandonar la embarcación si ello no
es imprescindible.*La demanda de recogida y/o remolque de la embarcación supondrá un coste adicional de 50 € en caso de negligencia o
insuficiente conocimiento de navegación (que no haya sido debidamente notificada a la Escuela de Vela).
4) Si por motivo de seguridad o exigencia de navegación, la Escuela de Vela no considera oportuno la entrega de la embarcación al arrendatario o su
inmediata devolución y vuelta a la Escuela, éste sólo podrá solicitar la devolución de la fianza y/o depósito entregado, no pudiendo reclamar a la
Escuela de Vela o sus representantes de tal circunstancia.
5) Para cualquier diferencia en cuanto a la interpretación, aplicación o reclamación en relación al presente contrato, las partes se someten
expresamente al fuero de los juzgados/tribunales de San Roque (Cádiz).
6) Antes de emprender la navegación consulte cualquier duda o aclaración: ninguna de estas normas o recomendaciones exonera al usuario de
cualquier negligencia en el buen uso del sentido común y de la práctica normal de la navegación.

