
Ver norma�va al dorso

NOTA: Es necesaria la firma de los padres para menores de 18 años

Fdo. ____________________________________

Vigo,............... de ................................. de 20....

(Firma del solicitante)
Espacio reservado para el dptº. de administración del RCN de Vigo

SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN A-05
EQUIPOS DEPORTIVOS 2021-22

  

       IBAN (4)                BCO (4)                   OFI.(4)            D.C (2)                          Nº CUENTA (10)

(*) Titular:____________________________________________________________________________________________

Banco:_______________________________________________________________________________________________

(*) Los pagos se realizarán por domiciliación bancaria. El titular/pagador deberá adjuntar a esta solicitud fotocopia del D.N.I.

DATOS BANCARIOS

  HIJO SOCIO INDIVIDUAL            SOCIO DEPORTIVO 

 
  HIJO SOCIO FAMILIAR            

  

 

 

 
 

Nombre:…….........……………………………………………...............……………………………………………………………………………..  

Fecha de nacimiento: ................................................... D.N.I:............................................................................  

Dirección:………………………………………………………………………………………………Población:……………...…………………….. 

CP:…………………….Tlf:…………………………E-mail:……………………………..............……………………………………………………….. 

En caso de ser menor, facilitar los datos del tutor legal: 

Nombre:.……………………………………………………………………………………………………..……..D.N.I:……………………………….. 

Tlf:…………………………………………………..Mail:……………….…………………..…………….………………………………………………..  

 

 

 

 

 

DATOS PERSONALES DEL DEPORTISTA

MARCAR CON UNA X DONDE CORRESPONDA

25,50€/mes/hij@ soci@ familiar

28,80€/mes/hij@ soci@ individual

50,40€/mes/soci@ deportiv@

CUOTAS ENTRENAMIENTOS

DESCUENTO 50% en la cuota de
entrenamiento para deportistas
nacid@s en 2012 y posteriores.

3 días/semana



   

  

 
 

 

Es necesaria la firma de los padres o tutor legal

Vigo,............... de ................................. de 202.....

   

Fdo. ____________________________________

    
 

1. A la entrada de la instalación, [1] se tomará la temperatura y no podrán acceder con más de 37,4ºC.  [2] También deberán desinfectarse 
las manos y la suela del calzado.

Teléfono: ................................................................................. E-mail: ......................................................................................................

Por la presente autorizo al menor a viajar en todos los desplazamientos programados con el Real Club Náutico de Vigo, también 
autorizo que el R.C.N. de Vigo pueda captar, reproducir o publicar la imagen del menor, con fines institucionales, promocionales y/o 
publicitarios, por cualquier medio o procedimiento durante el desarrollo de las actividades, actos, eventos y/o competiciones en las 
que intervenga como miembro y/o usuario del R.C.N. de Vigo o de sus equipos deportivos.

5. Recomendamos, [1] no hacer uso de las duchas después del baño, [2] permanecer en el menor tiempo posible en el vestuario y [3] 
lavar en casa todas las prendas usadas (bañador, toalla, etc.).

2. La forma de pago se realizará por domiciliación bancaria, siempre a primeros de mes.

2. Es obligatorio el uso de mascarillas durante todo el tiempo que permanezcan en la instalación. Sólo podrán exceptuar esta obligación 
del uso de la mascarilla en las duchas (obligatoria antes de la actividad) y en el baño (vaso piscina).

1. Para poder acceder a los equipos será necesario entregar la hoja de inscripción de la temporada actual debidamente cubierta.

6. Una vez tramitada la inscripción NO SE EFECTUARAN DEVOLUCIONES DE LOS IMPORTES ABONADOS.

9. En las secciones deportivas de natación, waterpolo y natación artística, el deportista deberá tramitar la licencia federativa, antes del 1 
de octubre del año en curso.

13. Una vez producida la baja, el deportista perderá la plaza correspondiente a la totalidad del curso/temporada.

11. En las secciones de natación, waterpolo y natación artística los deportistas podrán pertenecer a dos equipos de estas disciplinas con 
una única cuota de entrenamiento hasta los 10 años, y a partir de los 11 años deberán abonar ambas cuotas de entrenamiento.

3. El solicitante deberá adjuntar a esta solicitud: fotocopia del D.N.I del titular/pagador y el impreso de autorización para el tratamiento 
de datos. Impresos de autorización “PARTICULARES” para solicitantes mayores de 14 años e impreso de autorización “TUTOR LEGAL” 
para solicitantes menores de 14 años.

7. Las clases no se recuperan, excepto que la dirección técnica lo considere oportuno.

3. No se podrá acceder al vestuario si el aforo está completo. Se deberá respetar la distribución espacial para garantizar la distancia de 
seguridad de 2 metros entre los usuarios.
4. Durante el desarrollo de la actividad los padres o acompañantes de los niños NO PODRÁN PERMANECER EN LA INSTALACIÓN (salvo 
los socios, que  podrán hacer uso de las instalaciones tales como; gimnasio, piscina, spa, etc., pero no les está permitido quedarse  en el 
hall o pasillos laterales).

8. Se deberá acudir a los entrenamientos con la vestimenta apropiada para cada actividad.

4. Los padres deberán firmar junto con la inscripción el formulario de consentimiento de menores.

12. En el caso de que la baja se produzca antes de la finalización de la temporada/curso, esta deberá ser notificada de forma fehaciente 
por el interesado al dptº. de administración del Club en Vigo o por escrito a  antes del 21 del mes anterior al socios@rcnauticovigo.com,
de la baja, con el objetivo de evitar la emisión del recibo correspondiente.

5. No se admitirá ninguna inscripción que esté pendiente de firma.

10. En las secciones de vela, tenis y pádel, el deportista abonará el coste de la licencia federativa correspondiente, en enero del año en 
curso.

6. No se podrá hacer uso de los secadores y de la fuente de agua. 
7. No se facilitará ningún material necesario para el baño, tales como, gorros, gafas, etc. Únicamente, podrán hacer uso del material 
necesario para el desarrollo de la actividad (tablas, flotadores, etc), que no se podrá compartir y se procederá a su desinfección al 
finalizar cada clase/curso.
8. Ante cualquier síntoma compatible con el COVID-19, deberán avisar al monitor antes de abandonar la piscina e instalación.

Nombre del padre, madre o tutor legal: ....................................................................................................................................................

Nombre completo del menor: ..................................................................................................................................................................

Conforme al RGPD 2016/679 y la L.O. 3/2018 de Protección de Datos Personales, se informa de que susu datos personales, van a ser incorporados a ficheros 
automatizados cuya finalidad es el tratamiento para la gestión concreta por parte del REAL CLUB NÁUTICO DE VIGO. En nombre de la empresa tratamos la 
información que nos facilita con el fin de prestarles el servicio solicitado y realizar la facturación del mismo. Los datos proporcionados se conservan mientras se 
mantenga la relación comercial o durante los años necesarios para cumplir con las obligaciones legales. Los datos no se cederán a terceros salvo en los casos en 
que exista una obligación legal. Si desean ejercer el derecho de acceso, rectificación, supresión y oposición, limitación del tratamiento, potabilidad de datos y a 
no ser objeto de decisiones individualizadas automatizadas, dirijan un escrito  a: REAL CLUB NÁUTICO DE VIGO - As Avenidas, s/n, 36202 Vigo (Pontevedra) - Mail: 
gerencia@rcnauticovigo.com.

Normas para el uso de la piscina en los equipos de natación, waterpolo y natación artística-Temporada 2021-22
(Medidas generales de prevención e higiene frente al COVID-19 indicadas por las autoridades sanitarias
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