
NIETO

 

SOCIO

 

NO

 

SOCIO

 

HIJO

 

SOCIO

 
  

 
 

(*) Los pagos se realizarán por domiciliación bancaria.

__/__/__/__/ __/__/__/__/ __/__/__/__/

DATOS BANCARIOS (*):

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

Banco:.……………………………………………………………………………………………..............................................………………..

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

 

 
 

 

Ver norma� a al dorso

 

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

Fdo. ____________________________________

Vigo,............... de ................................. de 2023

(Firma del solicitante)

 

  

 

 Marque con una X la opción elegida:  

¿Sabes nadar?  SI NO  Nivel:  bajo  medio  alto  

¿Tiene alguna alergia? Indicar cuál/es. : ............................................................................................... 

DATOS DEL PADRE / MADRE /TUTOR::

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

Teléfono: …………………………………… E-Mail: ..…………………………………….........................................………………..

 
DATOS PERSONALES DEL ALUMNO-A:

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

Fecha de nacimiento: ……………………………………………………………..................Teléfono: ............................…………..      
  

 

 
Dirección:.…………………………………………………………………………………………….......................………… C.P.: .........……..

Ciudad: ……………………………………......... Provincia: ………………..…………..............................................………………..

  
 

 
 

Importe  Campus

  
 

Importe  Serv. madrugadores

Descuento: 3º hermano (50%) 

                     4º hermano (75%) 
Importe  Total

Importe  Campus

 

Días sueltos  (especificar): ....................................................................................................................     

 CAMPUS NÁUTICO SEMANA SANTA 2023 - VIGO:

OPCIONES:

 

 
 

CAMPUS NÁUTICO semana santa

4 días SIN COMEDOR de 09.00 a 14:00 horas     

4 días CON COMEDOR de 09.00 a 16:00 horas  

   

Comedor/ días /sueltos (especificar días): ...........................................................................................     

Servicio MADRUGADORES (especificar días): ......................................................................................     

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



    

   

Ÿ Descuento: del 50% al tercer hermano y del 75% al 4º hermano en la tarifa de menor importe.

Ÿ Para formalizar la reserva es imprescindible entregar la hoja de inscripción cubierta.
Ÿ Forma de pago: Domiciliación bancaria

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

Ÿ El solicitante deberá respetar en todo momento la norma�vaa interna del club y la específica de 
cada ac�vidad, así como las indicaciones del personal.

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

Ÿ Esta solicitud será formalizada en el momento en que se apruebe la inclusión del solicitante en la 
ac�vidad correspondiente.

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

FORMULARIO DE CONSENTIMIENTO DE MENORES

NORMATIVA GENERAL

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

……………………………………….........................………………..................Teléfono: ............................................…………..      
  

 

 
E-Mail:.…………………………………………………………………………………………….......................………..........................……..

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

Es necesaria la firma de los padres o tutor legal
Vigo,............... de ................................. de 2023

  

Fdo. ____________________________________

Por la presente autorizo que el RCN de Vigo pueda captar, reproducir o publicar la imagen del 
menor con fines ins�tucionales, promocionales y/o publicitarios, por cualquier medio o 
procedimiento durante el desarrollo de las ac�vidad del campus en las que intervenga como 
miembro y/o usuario del RCN de Vigo.

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


	Página 1
	Página 2

