FICHA DE INSCRIPCIÓN
APELLIDOS: ……………………………………………………………………………….… NOMBRE: …….………………………………..DNI: …..…..………………………….
FECHA NACIMIENTO: .…./…../….. TELF:……..…..………………….. EMAIL:……………………………………………………………
DOMICILIO: ……………………………………………………………………………………... PERSONA DE CONTACTO,(Telf): ………….…...……………………………
ENFERMEDADES O PROBLEMAS A CONOCER POR LOS MONITORES Y SOCORRISTAS: ……………………………………………………………………….
Nº T.SANITARIA DEL ALUMNO:…………………………………
AUTORIZACIÓN PATERNA (menores de 18 años)
Yo, D/Dª……………………………………………………………………………………… con DNI…………………………….Como padre, madre, tutor
responsable del niño/a ……………………………………………………………………. con DNI …………………......... de .…. años de edad y fecha de
nacimiento …./…./…., manifiesto que he sido informado/a de los riesgos que supone esta práctica deportiva y asumo toda
responsabilidad.
Asimismo autorizo al Club Deportivo Ravic con CIF G-70506985 a impartirle clases de surf u otras actividades concertadas,
liberando a Friends&Family surfschool y a Club Deportivo Ravic de toda responsabilidad ante accidentes provocados por una
eventual ineptitud física o psíquica del niño/a o por no respetar las normas de la escuela o las instrucciones del monitor o
socorrista. Además, aseguro que sabe nadar correctamente y que está en plenas condiciones físicas y mentales.
Declaro haber leído detenidamente y entendido las condiciones de la inscripción que se resume a continuación.
Autorizo y consiento, sin exigir por ello contraprestación, la libre utilización de las fotografías y videos de carácter deportivo que
Club Deportivo Ravic realice al menor para su página web https://www.ffsurfschool.com/, redes sociales, formación de
deportistas, cartelería, exposiciones, publicidad, prensa y cualquier otra forma de difusión lícita de las imágenes y videos
capturados, incluido el nombramiento y grabación en prensa y televisión, cediendo los derechos de imagen del menor de acuerdo
a la Ley Orgánica 1/1996 de 15 de enero de Protección jurídica del menor:
SI ☐
NO ☐
D/Dª…………………………………………………………………………………………… con DNI ………………………………. Declara ser tutor legal del menor
…………………………………………………………………………………….. con DNI…………………………………. es informado que Club Deportivo Ravic con
domicilio en C/Espartero 57-bajo, CP 15401 de Ferrol (A Coruña), con CIF G70506985, teléfono (+34) 674 501 848 y correo
electrónico ffsurfschool@gmail.com trata la información que nos facilita con el fin de gestionar su inscripción como socio,
deportista o alumno, realizar las correspondientes gestiones administrativas, prestarle el servicio solicitado y realizar la
facturación del mismo. Los datos proporcionados se conservarán mientras se mantenga la relación o durante los años necesarios
para cumplir con las obligaciones legales. Los datos no se cederán a terceros salvo en los casos en que exista una obligación legal.
Usted tiene derecho a obtener confirmación sobre si en Club Deportivo Ravic estamos tratando sus datos personales, por tanto,
tiene derecho a acceder, rectificar o suprimir los datos erróneos, solicitar la limitación del tratamiento de sus datos, así como
oponerse o retirar el consentimiento en cualquier momento. Para ello, Club Deportivo Ravic dispone de formularios específicos.
Puede presentar su propia solicitud o solicitar nuestros formularios, siempre acompañados de una copia de su DNI para acreditar
su identidad.
Asimismo, solicito su autorización para ofrecerle productos y servicios relacionados con los solicitados y fidelizarle como cliente:
SI ☐
NO ☐
Es muy importante que nos informe correctamente del estado de salud del menor y de los tratamientos médicos que esté
recibiendo o recibido, así como de las alergias e intolerancias alimentarias que presente. Solo usted será responsable de los daños
de salud producidos en su persona en caso de que haya omitido algún tipo de información o no nos haya informado
correctamente. Por otro lado, autorizo a Club Deportivo Ravic a administrar las medicinas que se indiquen, siempre bajo
prescripción médica.
.
-Asimismo, me comprometo a aportarla tarjeta sanitaria del menor/seguro médico y toda la información referente a la salud de mi
hijo/a, para un mejor control por parte de los servicios médicos.
Fdo:………………………………………………

Ferrol,………de …………..…… de 20……..

MATERIAL NECESARIO PARA LAS ACTIVIDADES
-Crema solar de alta protección previamente aplicada desde casa.
-Toalla.
-Bañador o ropa interior para cambiarse al finalizar la clase.
-Ropa de abrigo.
Esta ficha de inscripción se entregará debidamente cubierta a los monitores, antes de comenzar de la actividad.

