
Ver norma�va al dorso

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

Fdo. ____________________________________

Vigo,............... de ................................. de 20....Espacio reservado para el dptº. de administración del RCN de Vigo

SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN
CURSOS  ADULTOS

  

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

( ) Titular:____________________________________________________________________________________________*

Banco:_______________________________________________________________________________________________

DATOS BANCARIOS

  SOCIO
            

  NO SOCIO            

  

 

 

 
 

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 ALUMNO-A

MARCAR CON UNA X DONDE CORRESPONDA

Natación 08:00-08:45h. 
Natación 09:30-10:15h.
Nat.+55 años (M-J) 11:00-11:45h.         
Natación (L-X) 15:30-16.15h.
Aguas Abiertas (M-J)
Aquagym  (X) 11:00 - 11:45 h.

Vela ligera
Vela Crucero
Salidas Platú 4h.       
Salidas Platú 8h.
Plan Navega
Salida Cies

L 
M
X 
J
V
S
D

DURACIÓN DEL CURSO (indicar fecha de alta y fecha de baja): .......................................................................................................................

FORMACIÓN / EXPERIENCIA PREVIA: ...............................................................................................................................................................          

ENFERMEDAD O LIMITACIÓN FÍSICA QUE PUDIERA AFECTARLE EN LA ACTIVIDAD:.........................................................................................

OTROS: ............................................................................................................................................... .............................................................

T. Plana
GR 2 días/sem.
GR 3 días/sem.
Ac�vidad 1 día/sem.
Ac�vidad 2 días/sem.
Ac�vidad 3 días/sem.

Indicar la ac�vidad

.................................

L     

NATACIÓN                            VELA                   ACT. DIRIGIDAS                    OTROS

(Firma del solicitante)

M     X     J     V     S     

HORARIO:

  

L     M     X     J     V     

            

A-07

Sevillanas ( 1 día/sem.) 

HORARIO:

  

HORARIO:

  

Sevillanas (L) 19:00-20.00 h.
Sevillanas (M) 19:00-20.00 h.
Sevillanas (X) 20:30-21:30 h.

HORARIO:

  

NOTA IMPORTANTE: Si es Ud. Socio-a, la cuenta a la que se enviará, es la misma a la que se remite la cuota.
( ) Los pagos se realizarán por domiciliación bancaria. El titular/pagador deberá adjuntar a esta solicitud fotocopia del D.N.I.*



  

Ÿ Para algunas ac�vidades será necesario un número mínimo de alumnos-as por grupo para 
poder llevar a cabo su realización.

Ÿ En el caso de que la baja se produzca antes de la finalización de la temporada/curso, esta deberá 
ser no�ficada de forma fehaciente por el interesado al dptº. de administración del Club en Vigo o 
por escrito a socios@rcnau�covigo.com, antes del día 21 del mes anterior al de la baja, con el 
objeto de evitar la emisión del recibo correspondiente.

Ÿ Una vez tramitada la inscripción NO SE EFECTUARÁN DEVOLUCIONES DE LOS IMPORTES 
ABONADOS. 

Ÿ Una vez producida la baja, el alumno-a perderá la plaza correspondiente a la totalidad del curso.

Ÿ Para poder acceder al curso será necesario entregar la hoja de inscripción debidamente 
cubierta.

Ÿ La forma de pago se realizará por domiciliación bancaria, siempre al comienzo del curso.

Ÿ 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. Impreso de autorización “PARTICULARES” 
para solicitantes mayores de 14 años  e impreso de autorización “TUTOR LEGAL” para 
solicitantes menores de 14 años.

Ÿ En la admisión de los alumnos-as hasta completar las plazas tendrán preferencia los alumnos-as 
de la temporada precedente y después los nuevos por orden de llegada, teniendo prioridad 
siempre el socio sobre el no socio. Los solicitantes que no tengan plaza pasarán a una lista de 
espera.

Ÿ Los padres deberán firmar junto con la inscripción el formulario de consen�miento de menores.

Ÿ No se admi�rá ninguna inscripción que esté pendiente de firma.

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

Ÿ Se deberá acudir a los entrenamientos con la ves�menta apropiada para cada ac�vidad.

Ÿ  En las ac�vidades en las que sea necesario, el alumno-a abonará la licencia federa�va 
correspondiente.

Conforme al  RGPD 2016/679 y la L.O. 3/2018 de Protección de Datos Personales,  se informa de que sus 
datos personales, van a ser incorporados a  ficheros automatizados cuya finalidad es el tratamiento para la 
gestión concreta por parte de 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 conservarán 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, portabilidad 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

NORMATIVA GENERAL
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