CURSOS DE VELA LIGERA R.C.N.L

Cursos de Iniciación a vela en la clase Raquero.
El Raquero es una embarcación de vela ligera de diseño español utilizada para poder inicarse en el mundo
de la vela acompañado de un monitor a bordo. Tiene gran capacidad (hasta seis personas), es un barco
noble y tranquilo donde la enseñanza se puede aplicar en toda su totalidad.
El raquero es un barco de vela ligera versátil.
Tiene:
Timón y orza abatibles, Mayor y foque.

Los Raqueros se encuentran en el Puerto Deportivo de Laredo donde el acceso a ellos es inmejorable en
cuanto a comodidad y seguridad gracias a los pantalanes.
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Horarios:
Curso colectivo 15h de Lunes a Viernes
10:00 a 13:00
Curso intensivo 8h Sábado y Domingo
11:00 a 15:00
Bautismo 3h (a elegir día con un mínimo de 4pax inscritos)

** Los horarios pueden ser flexibles dependiendo de la demanda, aún asi estará orientados por el
personal según meteorología y mareas.

Tarifas:

TIPO DE CURSO
BAUTISMO DE MAR
CURSO INICIACIÓN COLECTIVO
CURSO INICIACIÓN INTENSIVO

PRECIO X PERSONA

HORAS

DÍAS

30 €
120 €
100 €

3
15
8

1
LaV
SyD
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FORMULARIO DE INSCRIPCIÓN
DATOS PERSONALES DEL PADRE/ MADRE/ TUTOR LEGAL
Nombre y Apellidos:

DNI o Pasaporte:
DATOS PERSONALES DEL ALUMNO/A

Nombre y Apellidos:
Fecha de Nacimiento:
Edad:
Población:
Dirección
Provincia
Teléfonos:
Correo electronico:
¿ Ha realizado algún curso anteriormente ( Sí/ No)?

DNI o Pasaporte:
Código postal:

¿ En qué año?

DATOS PERSONALES DEL SOCIO
¿ Es socio ( Sí/ No)?
Nombre y Apellidos:

Nº Socio:

MARQUE CON UN A (X) EL CURSO QUE DESEA REALIZAR
BAUTISMO
CURSO COLECTIVO
CURSO INTENSIVO

OMEGA
RAQUERO

1ª SEMANA
2ª SEMANA
3ª SEMANA
4ª SEMANA
5ª SEMANA

JUNIO
JULIO
AGOSTO
SEPTIEMBRE

** En los siguientes supuestos, se marcará la casilla que corresponda, en la que se otorga o deniega el
consentimiento al club
1.

El titular de los datos o su representate legal, autoriza que las imágenes personales tomadas
durante los eventos organizados por el club o en los eventos en los que este pueda participar,
puedan ser utilizadas con el fin de promocionar dichas actividades (página web, redes sociales,
la revista propia, servicios de mensajería, paneles informativos, medios de comunicación)
NO AUTORIZA
SÍ AUTORIZA

2.

El titular de los datos o su representante legal, autoriza al club, al envío de información
relacionada con las actividades que el propio club considere de interés.
NO AUTORIZA
SÍ AUTORIZA
Firma del inscrito ( Sólo si es mayor de 14 años)

Firma del padre, madre o tutor ( Sólo si el inscrito es

menor de 18 años )

Aviso legal:De acuerdo con lo establecido por la Ley Orgánica 15/99, de Protección de Datos, de 13 de diciembre, se
informa que los datos registrados en este formulario sirven exclusivamente a la finalidad de llevar a cabo la gestión de las
inscripciones de las distintas modalidades deportivas desarrolladas y su facturación, serán conservados en los ficheros
cuyo responsable es la escuela de vela del Real Club Náutico de Laredo.
Los datos personales del inscrito podrán ser comunicados a las distintas Federaciones Deportivas y compañías de seguros
obligatorios. Los titulares de los datos pueden ejercer sus derechos de acceso, rectificación, oposición y cancelación,
cumplimentando como formulario creado a tal efecto, acreditamdo su identidad y depositándolo en las oficinas del Club.
ubicado en la avenida Emilio CaprilePoloni Nº1, 39770 Laredo, Cantabria.
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Enviar Formulario de inscripción compelto a:
E-mail:
escueladevelarcnl@gmail.com
Whatsapp:
6640079616
Entrega en mano:
Oficina del Real Club Náutico de Laredo. Avda Emilio CaprilePoloni Nº1 39770, Laredo, Cantabria.
La oficina está situada junto al Hangar, encima de los vestuarios.
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PROCEDIMIENTO PARA LA INSCRIPCIÓN DEL ALUMNO/A
1.

Rellenar debidamente la hoja de inscripción. Todos los campos son obligatorios y si no se
rellenan correctamente podría considerarse la inscripción no válida.

2.

Las reservas se realizarán en las oficinas del Club.

3.

El curso se abonará una vez confirmada la reserva, en efectivo o tarjeta de crédito
directamente en las oficinas del Club, o realizando transferencia bancaria al nº de cuenta
corriente ES76 – 0182 – 0682 – 8900 – 1020 – 1226 de la Entidad Bancaria BBVA y enviar
copia por mail (info@rcnlaredo.es). La inscripción al curso no se considerará válida hasta el
cobro integro de la tarifa correspondiente, debiendo haber sido efectuado como mínimo con
7 días de antelación al inicio del curso.
IMPORTANTE

Los alumnos deberán llegar puntuales, rigiéndose por el horario establecido en el
curso que realice.
La falta de puntualidad no paraliza la continuidad del curso.
A) La plaza anulada por incumplimiento del punto 3, pasara a otro alumno/a que se
encuentre en lista de espera.
B) Una vez abonado el curso reservado, bajo ningún concepto será devuelto el importe de la
inscripción en caso de no asistir al mismo. Solamente se procederá a la devolución avisando
previamente a Administración con 7 días de antelación al inicio de la actividad.
MATERIAL NECESARIO
El alumno deberá traer una mochila con:
• Camiseta y bañador cambio
• Chubasquero y jersey que se puedan mojar
• Zapatilla goma que sujeten bien el pie (escarpines)
•
Gorra, Merienda media mañana,
• Protección solar
•
Botellín de agua y toalla,

Aviso legal: De acuerdo con lo establecido por la Ley Orgánica 15/99, de Protección de Datos, de 13 de diciembre, se
informa que los datos registrados en este formulario sirven exclusivamente a la finalidad de llevar a cabo la gestión de las
inscripciones de las distintas modalidades deportivas desarrolladas y su facturación, serán conservados en los ficheros
cuyo responsable es la escuela de vela del Real Club Náutico de Laredo.
Los datos personales del inscrito podrán ser comunicados a las distintas Federaciones Deportivas y compañías de seguros
obligatorios. Los titulares de los datos pueden ejercer sus derechos de acceso, rectificación, oposición y cancelación,
cumplimentando como formulario creado a tal efecto, acreditamdo su identidad y depositándolo en las oficinas del Club.
ubicado en la avenida Emilio CaprilePoloni Nº1, 39770 Laredo, Cantabria.
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