HOJA DE INSCRIPCIÓN - ASTÚN 2019

Desde:

Primer Apellido:
Fecha de Nacimiento:

Localidad:
Teléfono Móvil:

Hasta:

31/01/2019

Segundo Apellido:
/

/

Fecha de Inscripción:

Provincia:

/

/

País:
E-mail:

Alquiler de Material:
Si
, por favor indíquenos a continuación: Nº de Pie:
Clases: Esquí
Snowboard
Por favor indique su nivel basándose en la siguiente lista.
A Debutante: Persona que nunca se ha puesto unos esquís.
B Iniciación: Giros básicos y fundamentales. Soltura en pistas verdes.
C Medio: Iniciación al viraje conducido. Soltura en pistas azules.
D Alto: Perfeccionamiento del viraje conducido. Soltura en pistas rojas.
E Avanzado: Soltura en todo tipo de virajes. Control en pistas negras y diferentes nieves.
Habitación: Escriba nombre y apellidos de la personas con las que desea compartir habitación
1 Nombre:
Apellidos:
2 Nombre:
Apellidos:
3 Nombre:
Apellidos:
4 Nombre:
Apellidos:
Teléfonos de Contacto y Urgencia:
Tlf 1:
Tlf 2:
Alergias:
No tiene alergia conocida. Es alérgico a:
Enfermedades:
No padece enfermedades. Si padece algún problema de los siguientes, márquelo:
Asma o Problema Respiratorio
Problemas de Corazón
Jaquecas/ Migrañas
Celiaco o Diabético
Intolerancias
Otras:
Indique el tratamiento en caso de crisis de alguna de estas enfermedades (adjunte parte médico)
Indíquenos en la cara posterior todo lo que considere que debamos saber.

Autorización de Menores

Datos Técnicos

Curso:
Dirección:
Código Postal:
Teléfono Fijo:

27/01/2019

Datos
Médicos

Datos
Personales

Nombre:

Fechas:

Autorizo a mi hijo/a, cuyos datos figuran anteriormente, para que participe en la
actividad señalada y acepto las condiciones generales. Si el participante se encuentra en situación
de necesitar tratamiento médico, ser internado, trasladado o intervenido quirúrgicamente sin que
se haya podido localizar a sus padres o representantes legales, e l Liceo Sorolla queda autorizado
para tomar las medidas que considere más oportunas para la salud del mismo. Así mismo,
manifiesto que el participante no padece enfermedad física, psíquica o cualquier otra circunstancia
que impida el normal desarrollo de las actividades o la convivencia con el resto de los participantes.
Autorizo al Liceo Sorolla a realizar fotografías y videos del participante para más tarde poder
realizar un video-reportaje de la actividad y un seguimiento diario vía web.
Manifiesto haber dado a conocer al participante el significado de la responsabilidad personal que
implica directa e indirectamente su comportamiento y acciones, así como en función de su edad, la
confianza y respeto que debe tener hacia compañeros y monitores, quienes les atenderán en todo lo
que puedan necesitar y con el mayor interés y dedicación, y que deberá asumir las normas del grupo
indicadas por los monitores y aquellas lógicas de convivencia.

Firma del padre, madre o tutor/a.

Conforme:

Fecha:

DEPORTE SOROLLA
www.deportesorolla.es

-

-

CONDICIONES GENERALES
1. Inscripciones: El participante deberá entregar la hoja de inscripción cumplimentada para efectuar su inscripción antes
del 27 de enero de 2019.
2. Precio: El precio incluye aquellos servicios que se indican en la información facilitada, debiendo abonar el participante
cualquier otro servicio opcional tipo consumiciones personales, recuerdos,…etc.
3. Deberes del usuario: El participante debe respetar las normas de comportamiento durante el desarrollo de la
actividad, quedan expresamente prohibidas las faltas de disciplina, bebidas alcohólicas, fumar o cualquier falta de respeto o
conducta que perjudique el normal desarrollo de la actividad. Deporte Sorolla se reserva el derecho exclusivo a interpretar,
modificar y/o resolver cualquier cuestión relativa a las normas que regulan la participación en esta actividad.
Deporte Sorolla no se responsabiliza de las pérdidas de objetos personales y/o prendas de vestir que puedan producirse.
Los objetos perdidos u olvidados en cualquiera de nuestras actividades en el caso de ser recuperados estarán a disposición
de los participantes hasta el 31 de Mayo de 2018 en la oficina del Pabellón Deportivo, transcurrido este periodo serán
cedidos a una organización benéfica.
4. Estado de salud y autorizaciones especiales: El participante o en su caso su representante, se obliga a facilitar a
Deporte Sorolla por escrito y mediante informe médico cualquier tipo de información sanitaria que pueda ser relevante,
como alergias, dietas, medicación, …etc. entendiendo en caso de que no lo haga que se encuentra en perfecto estado de
salud, pudiendo intervenir en todas las actividades, Deporte Sorolla carecerá de responsabilidad alguna derivada de la
omisión de dicha información. Se autoriza expresamente a los responsables a que en caso de necesidad de emergencia,
accidente o cualquier otra situación que pueda ser considerada de fuerza mayor, adopten las decisiones que por urgencia o
imposibilidad de comunicación con los padres o tutores del menor sean necesarias para garantizar su integridad y
seguridad, tales como ingresos hospitalarios, tratamientos médicos o quirúrgicos, …etc.
5. Documentación: Todos los participantes deberán tener en regla su documentación personal, incluyendo DNI o
pasaporte en caso necesario.
6. Permiso Especial: El participante o representante legal en su caso, autoriza expresamente a Deporte Sorolla a utilizar
fotografías, vídeos o cualquier otro medio de reproducción en las que aparezca él mismo o su representado, mediante la
inclusión de su imagen en la página web.
7. Protección de Datos: En cumplimiento de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de
Carácter Personal, Deporte Sorolla le informa de que sus datos de carácter personal serán incorporados en un fichero de su
propiedad, que ha sido registrado en la Agencia de Protección de Datos de la Comunidad de Madrid, con la finalidad de
“gestionar la participación en actividades organizadas por Deporte Sorolla, podrá ejercitar sus derechos de acceso,
rectificación, cancelación y oposición, dirigiéndose por escrito a Deporte Sorolla
9. Gastos de Cancelación: Los gastos de anulación por cualquier causa, serán los que a continuación se indican:
- Con más de 30 días de antelación a la fecha de la salida, perdida de fianza o reserva.
- Entre 30 y 20 días de antelación a la fecha de salida, el 50% del importe de la actividad.
- Entre 5 y 19 días de antelación a la fecha de salida, el 75% del importe de la actividad.
- 4 días o menos de antelación a la fecha de salida, el 100% del importe de la actividad.
- El abandono de la actividad o del alojamiento durante el tiempo previsto no da derecho a devolución alguna.

LEIDO Y CONFORME
Nombre y Apellidos (del participante):
Autorizo a mi hijo/a para que participe en la actividad señalada y acepto las condiciones generales detalladas
anteriormente, además confirmo que conozco la información relativa la actividad.
Nombre del Padre, Madre o Tutor:

Firma:

