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SOLICITUD INSCRIPCION CLUB PIRAGÜISMO MARINA VALENCIA
DATOS SOLICITATANTE
NOMBRE Y APELLIDO:
FECHA NACIMIENTO:

DNI:

NACIONALIDAD
EMAIL:

TELF.

DIRECCION:
POBLACION:

C.P:

EMBARCACIÓN
Tienes experiencia de piragüismo?:
Tienes piragua propia?:

Nivel:

Modelo:

Manga:

En que modalidad te gustaría participar?:

Surfski

Eslora:
Travesía

Bajo

Medio

Alto

Peso:
Paseo

Te gustaría participar en las competiciones?:
Cual seria tu horario de entrenamiento ideal?:
Cuantos días a la semana?:
Actualmente estas federado en algún club de piragüismo?:

Cual?:

Practicas otros deportes actualmente?:
Cuales?:
Cuantos días a la semana?

DATOS INSCRIPCION
Como has conocido el club?:

C.C.DOMICILIACION
Abonaré la cuota comprendida por un pago anual que incluye el seguro de accidentes / licencia que se
realizará a principio de cada temporada en el mes de octubre y una mensualidad que se abonará entre el día 1
y el 5 de cada mes.
IBAN:

C.C:

Con el presente escrito, MANIFIESTO:
1.- Que carezco de enfermedad o lesión que me impida desarrollar la actividad de piragüismo con
normalidad, siendo conocedor de los riesgos directos e indirectos que pueden surgir durante el desarrollo
de dicha actividad. Eximiendo al CLUB y a su DIRECTIVA de cualquier lesión o daño que pueda sufrir por
la realización de la propia actividad.
2. - Que se nadar con la soltura y dominio suficiente como para realizar la actividad de piragüismo.
F I R M A D E L T IT U L A R

F I R MA D E L T E C N I C O

FECHA:
El Club de Piragüismo Marina Valencia, en cumplimiento de la ley orgánica 15/1999 de 13 de Diciembre de Protección de Datos de
carácter personal, informa que los datos personales que usted nos proporciona serán incluidos en los ficheros automatizados de datos
de carácter personal titularidad de esta entidad, cuya finalidad es la confección de un listado de alumnos para la realización de las
actividades “escuelas deportivas de piragüismo ”. Si lo desea puede ejercitar sus derechos de acceso, rectificación, cancelación y
oposición, dirigiéndose a las oficinas del Club Marina Valencia en C/ Marina Real Juan Carlos I (Dársena sur) Valencia 46023.

