
 

Escuela de Vela Real Club Victoria  
Plaza Eduardo Suárez Morales (Diputado) - La Puntilla; 35008, Las Palmas de Gran Canaria 

Web: www.escuelavelarcv.com Teléfono: 928 46 24 72 E-mail: escueladevela@realclubvictoria.com 

 

ACTIVIDADES NA UTICAS FIN DE SEMANA 
 

Comienza un nuevo curso escolar y la Escuela De Vela del Real Club Victoria retoma la 

actividad náutica de los fines de semana.  

Un año más actividad está orientada a todas las disciplinas náuticas donde el niño no solo 

realizará optimist sino también windsurf, kayak y paddle surf. Dependiendo de las condiciones 

climáticas y el estado de la mar, la actividad puede sufrir alguna modificación, incluyendo 

alguna disciplina más como el snorkeling o juegos en la playa. 

La actividad se desarrollará los sábados y/o domingos en horario de 10’00 a 13’00 horas. 

El grupo mínimo es de 4 niños/as por día. 

Inscripciones a la actividad 
Si desea realizar la inscripción debe rellenar el formulario que se adjunta a este documento y 

puede enviarlo a nuestro correo electrónico o presentarlo en nuestras instalaciones de la 

escuela de vela. 

Coste de la actividad 

• Fin de semana completo → 70 € al mes por niño. 

• Solo un día del fin de semana →40 € al mes por niño. 

Abono de la actividad 

El abono debe realizarse a esta cuenta bancaria del 1 al 5 de cada mes. 

DATOS BANCARIOS 

Entidad: Banco Sabadell Atlántico 

Nº de cuenta: ES74/0081/7722/7200/0103/4304 

Escuela de Vela Homologada nº 091 R.F.E.V. 

Concepto: Nombre y apellidos del niño 

 

Imprescindible enviar comprobante de pago por correo electrónico. 
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FORMULARIO DE INSCRIPCIÓN ACTIVIDAD FINES DE SEMANA 

 

DATOS DEL NIÑO/A: 

Nombre y apellidos:  
Fecha de nacimiento:  Edad:  

 

DATOS DEL PADRE: 

Nombre y apellidos:  
DNI:  Teléfono:  

 

DATOS DE LA MADRE: 

Nombre y apellidos:  
DNI:  Teléfono:  

 

EMAIL (a esta dirección les enviaremos toda la información relacionada con la actividad): 

 
 

DÍAS QUE ASISTIRÁ A LA ACTIVIDAD: 

  Sábados   Domingos 
 

DECLARACIÓN RESPONSABLE: 

Garantizo que la salud del niño/a durante los 14 días previos al comienzo de la 

actividad ha sido la adecuada y no ha tenido síntomas compatibles con COVID-19. 

Además de no haber estado en contacto estrecho con nadie con dicha sintomatología. 

 

Las Palmas de Gran Canaria a ……. de ……………………………… de ……… 

Firma del padre/madre 
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DATOS DE LAS PERSONAS AUTORIZADAS A RECOGER A L@S NIÑ@S 

Nombre y apellidos:  
DNI:  

  
Nombre y apellidos:  
DNI:   

  
Nombre y apellidos:  
DNI:   

 

AUTORIZACIÓN PARA EL/LA NIÑ@ QUE NO NECESITE SER RECOGIDO POR UN ADULTO 

D/Dª _________________________________________________ con DNI ________________ 

como padre/madre/tutor del menor _______________________________________________ 

con DNI ___________________, le autoriza a que pueda marcharse sol@ una vez finalizadas 

las actividades deportivas. 

FICHA MÉDICA 

Enfermedades relevantes: 

 
 
 

Alergias o rechazo a 
medicamentos: 

 
 
 
 

 

Sigue algún tratamiento: 

 
 
 
 

 

 

Las Palmas de Gran Canaria a ……. de ……………………………… de ……… 

Firma del padre/madre 
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CONSENTIMIENTO DE IMAGEN DEL MENOR Y TRATAMIENTO DE DATOS 

Autorizo a la dirección del Real Club Victoria, que durante el desarrollo de las actividades se 

lleve a cabo sesiones fotográficas y grabaciones audiovisuales donde quedaran registradas 

imagen y voz de dicho menor. Nos comprometemos a hacer uso de dicho material 

exclusivamente para ilustrar la página web, informes o cualquier otro soporte orientado a la 

divulgación interna o externa. 

La Dirección del Real Club Victoria se compromete a que la utilización de estas imágenes en 

ningún caso será contraria a los intereses de los menores, respetando la Ley de Protección 

Jurídica y demás legislación aplicable. 

De conformidad con lo establecido en la normativa vigente en Protección de Datos de Carácter 

Personal, le informamos que los datos facilitados serán incorporados a una base de datos de la 

que somos responsables y que tiene la finalidad de gestionar las relaciones de comunicación, 

publicidad e información y cualquiera de las actividades propias de la Escuela de Vela del Real 

Club Victoria. 

Con la presente cláusula queda informado de que sus datos no serán comunicados a terceras 

empresas. 

En cumplimiento con la normativa vigente se informa que los datos serán conservados 

mientras no se revoque el consentimiento. Si desea ejercitar los derechos de acceso, 

rectificación, cancelación y oposición puede realizarlo enviando un correo electrónico a 

escueladevela@realclubvictoria.com 

 

D/Dª _________________________________________________ con DNI ________________ 

como padre/madre/tutor del menor _______________________________________________ 

da su conformidad con todo lo anteriormente descrito en relación al tratamiento de datos 

personales y uso de la imagen. 

 

Las Palmas de Gran Canaria a ……. de ……………………………… de ……… 

         Firma  
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NORMATIVA DE LA ACTIVIDAD 

• Según el orden de inscripción se irán completando los turnos. En caso de completarse 

el grupo, se asignará automáticamente al siguiente turno hasta completar cupo. 

• CADA DÍA SE TOMARÁ Y REGISTRARÁ LA TEMPERATURA DE CADA USUARIO/A. 

• PARA PARTICIPAR EN LA ACTIVIDAD, TODAS LAS FAMILIAS DEBERÁN ACEPTAR UNA 

DECLARACIÓN RESPONSABLE, DONDE GARANTICEN QUE LA SALUD DEL USUARIO/A 

DURANTE LOS 14 DÍAS PREVIOS A LA ENTRADA DEL CAMPAMENTO HA SIDO LA 

ADECUADA Y NO HA SUFRIDO NI TOS, NI FIEBRE NI CANSANCIO O FALTA DE AIRE. 

ADEMÁS DE NO HABER ESTADO EN CONTACTO CON NADIE CON DICHA 

SINTOMATOLOGÍA. 

• La ropa deberá ser deportiva: llevar toalla, bañador, gorra, crema de protección solar y 

una muda de ropa para cambiarse al final del día.  

• Se recomienda utilizar escarpines o en su defecto zapatillas de playa, para cualquier 

actividad que se realice en el agua. 

• ESTARÁ PROHIBIDO EL COMPARTIR CANTIMPLORAS, MOCHILAS, COMIDA, ETC. 

• EVITAR EL USO DE ANILLOS, COLLARES, PENDIENTES O SIMILAR. 

• EL PELO DEBE ESTAR SIEMPRE RECOGIDO. 

• En caso de los menores, los padres deberán estar localizables en todo momento en 

caso de emergencia o enfermedad. 

• Se debe atender y seguir las instrucciones que dan los monitores. 

• LAVADO DE MANOS OBLIGATORIO A LA ENTRADA Y SALIDA DE ESPACIOS, ASÍ COMO 

ANTES Y DESPUÉS DE LA ACTIVIDAD. 

• USO OBLIGATORIO DE MASCARILLAS AL ENTRAR Y SALIR DE LA INSTALACIÓN (TRAER 

REPUESTO EN LA MOCHILA). 

 
Nombre y apellidos del usuario: 

 

DNI del padre/madre/tutor: 

 

Nombre y apellidos del padre/madre/tutor: 

Firma aceptación de normativa: 

 

 

Fecha: 

 

 


