
1 PORT CALANOVA 

ESCUELA NACIONAL DE VELA 

FICHA DE INSCRIPCIÓN ADULTOS VERANO 2018 

DATOS DEL ALUMNO: 

e::• 
-

� 

Nombre y Apellidos: ________________ DNI: _ _ _ _ _ _ _  Fecha de nacimiento: __ / _ _  / _ __ 
Correo electrónico: Teléfono: _ _ _ _ _ _  _ 
Dirección: ________________________ CP: _ _ _ _ _ __ Localidad: _ _ _ _ _ _  _ 
Último curso realizado: _ __ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __ Embarcación (si la recuerda): _ __ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  _ 
Amigos / familiares con quien le gustaría hacer el curso __________________________ _ 

MARQUE EL CURSO EN EL QUE DESEA INSCRIBIRSE *EL CURSO SE REALIZARÁ CON UN MÍNIMO DE 4 PARTICIPANTES

VELA ADULTOS (A PARTIR DE 17 AÑOS- 95€/MES) 

□ CURSO V E LA (DE 1 1 H A 1 4 H)

WINDSURF 

□ CURSO WINDSURF (DE 11 HA 14H)

(A PARTIR DE 17 AÑOS - 95€/MES) 

Todos los precios incluyen IVA y seguro obligatorio de accidentes. Precios por semana y alumno. 
Estos precios son bajo disponibilidad y podrán variar sin previo aviso. Plazas limitadas. 

Para realizar la matrícula se deberá acudir a las oficinas de Port Calanova, con un plazo máximo de 15 días antes del comienzo del curso, 
y presentar la siguiente documentación: 
- Fotocopia del DNI del alumno y del padre, madre o tutor.
- Fotocopia tarjeta sanitaria del alumno.
- Fotocopia de la documentación de Familia numerosa si es aplicable el descuento.
- Comprobante de pago bancario de la inscripción.

Para cursos superiores a un mes, el pago se realizará por domiciliación bancaria. 

10% de descuento aplicable en el precio de la inscripción (descuentos no acumulables): 
- Amarristas e hijos de amarristas de Port Olímpic Calanova.
- Miembros de familia numerosa que dispongan del correspondiente título acreditativo y lo adjunten en la inscripción.
- Usuarios del Carnet Jove para los niveles INICIACION y PERFECCIONAMIENTO DE VELA LIGERA para mayores de 14 años. 

Imprescindible presentar el Carnet Jove en el momento de la inscripción para realizar el descuento.

El curso se realizará en español. Es obligatorio que los participantes sepan nadar. Si debido al mal tiempo es imposible realizar la actividad
programada Port Olimpic Calanova SL se compromete a realizar otra actividad en el mismo horario, dentro de sus instalaciones.
El tipo de embarcaciones podrá variar según el criterio del instructor.
Cada curso tendrá una duración mínima de un mes natural. Para que la formación sea efectiva, se recomienda realizar tres meses de curso.

BAJA DEL CURSO: Se tendrá que solicitar por escrito con un plazo mínimo de 15 días antes del comienzo del mes siguiente.
No se admitirán inscripciones sin aportar toda la documentación necesaria y sin el pago correspondiente.
Si 15 días antes de empezar el curso Calanova no ha recibido toda la documentación necesaria se procederá a cancelar la inscripción sin
posibilidad de devolución alguna de cualquier importe pagado.
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