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FICHA DE INSCRIPCIÓN SEMANA SANTA 2021 

DATOS DEL ALUMNO : 
Nombre: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __ Apellidos: __________________ _

Fecha de nacimiento: _ __ _ _ _ __ DNI: _ _____________________ _ 

Dirección: ------------------------------- - - - --

CP: _ _ _ _ _ _ __ Localidad: _________________________ _ 

¿Sábe nadar? □ SI □ NO

DATOS DEL PADRE/ MADRE O TUTOR/A: 

Nombre: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __ Apellidos: _ __________________ 

DNI: _ _ _ _ _ _ _ __ Correo electrónico: _______________________  

Teléfono: ----------------------------------- --

CURSO DE ACTIVIDADES NÁUTICAS - 150€ 

VELA, WINDSURF, PADDLE SURF Y KAYAK - DE 8 A 17 AÑOS 

Marque el curso en el que desea inscribirse 

□ DEL 29 DE MARZO AL 2 DE ABRIL DE 1 O A 14 HORAS 

□ DEL 5 AL 9 DE ABRIL DE 10 A 14 HORAS 

Mínimo 4 participantes por curso 

*Todos los precios incluyen IVA y seguro obligatorio de accidentes. Precios por curso 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 10 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.

INSCRIPCIONES: El pago de cada programa se hará efectivo en el momento de la inscripción del 
curso. 
Banco Sabadell: ES650081-0652-26-0001788987 Swift: BSABESBBXXX 
Enviar inscripciones a: escuela@portcalanova.com 

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.
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