
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

Datos del niño 

ESCUELA DE VELA 2021 
Hoja de Inscripción y Autorización Paterna 

Nombre y Apellidos:     
 

Fecha de Nacimiento:    
 

DNI: 
 

Barco propio: Sí No Socio: Sí  Experiencia: Sí No 

 
Datos de contacto de los padres 

Nombre y Apellidos:    
 

Móvil:   email:    DNI:    

 

Dirección:                                                                                                               Ciudad 

y Código postal:                                                                                           Autorización 
Autorizo la asistencia de mi hijo/a la Escuela de Vela del Real Club Náutico de Madrid, 
en el siguiente cursillo: 

 
 

                      CLÍNIC OPTIMIST A 
                      CLÍNIC OPTIMIST B 
                      CLÍNIC OPTIMIST C 
 

 
Inscripción y Condiciones - Socios  

 

- Enviar este formulario por email a la dirección de correo electrónico:   
 
                         d-peralta@hotmail.com  

escueladevela2021@rcnmadrid.com  
 
- Enviar justificante de ingreso del cursillo elegido según tabla de precios en comunicados: 

 
     

       Forma de pago:   Recibo cuota socio  Transferencia 
 
Cuenta: ES87 3058 0962 1627 2000 5762 
Beneficiario: Real Club Náutico de Madrid 
Concepto: Nombre y Apellidos del niño 

- Para asistir al cursillo será necesario cumplimentar la inscripción y efectuar el pago del mismo 
por completo antes de su inicio. 

- Al ser un deporte al aire libre, las condiciones meteorológicas no son motivo de falta. 
- La escuela de vela no se hace responsable en caso de pérdida o rotura del material personal 

de los alumnos. 



 

 
 

 
 

 
 
 
En Madrid a de de 2021. 

 
De acuerdo con lo que establece la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de 
Protección de Datos de Carácter Personal, le informamos que sus datos recogidos a 
partir del presente formulario y los de su tutelado, serán incorporados a un fichero bajo 
la responsabilidad de REAL CLUB NAUTICO DE MADRID con la finalidad de atender su 
solicitud de inscripción de su tutelado en nuestros cursos de vela. 

 
Puede ejercer sus derechos de acceso, rectificación, cancelación, y oposición mediante 
un escrito a nuestra dirección: PINAR 6 28006 MADRID. 

 
Mientras no nos comuniquen lo contrario, entenderemos que sus datos y los de su 
tutelado no han sido modificados y que se comprometen a notificarnos cualquier variación 
y que tenemos el consentimiento para utilizarlos a fin de poder atender su solicitud y 
tratar aquellos datos relacionados con la salud de su tutelado con la finalidad de poder 
prestar la atención sanitaria requerida. 

 
Igualmente y de acuerdo con lo que establece la Ley 1/1982, de 5 de mayo, sobre el 
derecho al honor, a la intimidad personal y familiar y a la propia imagen, y siempre que 
no nos notifique lo contrario, solicitamos su consentimiento para utilizar las imágenes 
captadas de su tutelado, durante el desarrollo de las actividades en nuestros cursos de 
vela, a modo informativo y sin ningún fin comercial, para publicarlas en nuestra 
página Web corporativa. 

 

A partir de la firma del presente formulario usted autoriza expresamente el tratamiento 
de sus datos de carácter personal y los de su tutelado, para las finalidades especificadas, 
por parte de REAL CLUB NÁUTICO DE MADRID. 

 
 

Nombre y apellidos del Tutor Legal 
 
 

DNI: 

Firma 

 


