Email:

AYUNTAMIENTO DE RIBAMONTÁN AL MAR

Formulario de inscripción Escuela de Vela – Verano 2019
Datos personales del alumno
Nombre:
F. nacimiento:
Domicilio:
Localidad:
Teléfono 1:

Apellidos:
DNI:
Código Postal:
Teléfono 2:

Provincia:
Email:

DATOS DEL CURSO
SOLICITO PLAZA PARA EL CURSO (Marcar el que corresponda)
De Tarde
De Mañana y Tarde
De Mañana
(9:45 a 13:00)

(14:45 a 18:00)

(9:45 a 13:00 y
14:45 a 18:00)

Día Completo
con comida
(9:45 a 18:00)

50 €.
100 €.

50 €.
100 €.

100 €.
200 €.

140 €.
240 €.

Semana 1 (del 24 al 28 de junio)
Semana 2 (del 1 al 5 de julio)
Semana 3 (del 8 al 12 de julio)

Semana 4 (del 15 al 19 de julio)
Semana 5 (del 22 al 26 de julio)
Semana 6 (del 29 de julio al 2 de agosto)
Semana 7 (del 5 al 9 de agosto)
Semana 8 (del 12 al 16 de agosto)
Semana 9 (del 19 al 23 de agosto)

Semana 10 (del 26 al 30 de agosto)

Precio semana:

Empadronados
No empadronados

Número de cuenta: ES71 2048 2034 67 3400000031
Enviar este formulario junto con el justificante de ingreso por fax (942505267) o email (secretaria@ribamontanalmar.es)
INICIACIÓN
¿Cuántos cursos has realizado?:

PERFECCIONAMIENTO
¿En qué barcos?:
En el caso de ser menor firma del padre o tutor

LA EQUIPACIÓN QUE NECESITA ES:
•

Pantalón corto o largo, en caso de este último que sea cómodo, polo o camiseta y sudadera.

•

Ropa de recambio por si se moja durante la actividad.

•

Si es posible que la ropa vaya marcada con el nombre.

•

Calzado que se pueda mojar en el mar y que quede bien sujeto al pie.

•

En caso de que las condiciones meteorológicas lo precisen es conveniente traer ropa de abrigo.

•

Crema protectora, de factor alto.

•

Traje de baño.

•

Toalla.

