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1ª SEMANA

2ª SEMANA

3ª SEMANA

• Del Jueves 28 de Junio 2021

• Del Lunes 5 de Julio 2021

• Del Lunes 12 de Julio 2021

al Viernes 2 de Julio 2021

al Viernes 16 de Julio 2021

al Viernes 9 de Julio 2021

• Mañana, Cuota: 130€

• Mañana, Cuota: 130€

• Mañana, Cuota: 130€

• Tardes didácticas, 15€ DÍA (ANULADO)

• Tardes didácticas, 15€ DÍA (ANULADO)

• Tardes didácticas, 15€ DÍA (ANULADO)

• Servicio Acogida 8:30 – 9:00

• Servicio Acogida 8:30 – 9:00

• Servicio Acogida 8:30 – 9:00

4ª SEMANA

5ª SEMANA

6ª SEMANA

• Del Lunes 19 de Julio 2021

• Del Lunes 26 de Julio 2021

• Del Lunes 2 de Agosto 2021

al Viernes 24 de Julio 2021

al Viernes 30 de Julio 2021

al Viernes 6 de Agosto 2021

• Mañana, Cuota: 130€

• Mañana, Cuota: 130€

• Mañana, Cuota: 130€

• Tardes didácticas, 15€ DÍA (ANULADO)

• Tardes didácticas, 15€ DÍA (ANULADO)

• Tardes didácticas, 15€ DÍA (ANULADO)

• Servicio Acogida 8:30 – 9:00

• Servicio Acogida 8:30 – 9:00

• Servicio Acogida 8:30 – 9:00

7ª SEMANA

8ª SEMANA

9ª SEMANA

• Del Lunes 9 de Agosto 2021

• Del Lunes 16 de Agosto 2021

• Del Lunes 23 de Agosto 2021

al Viernes 13 de Agosto 2021
• Mañana, Cuota: 130€

al Viernes 20 de Agosto 2021

al Viernes 27 de Agosto 2021

• Mañana, Cuota: 130€

• Mañana, Cuota: 130€

• Tardes didácticas, 15€ DÍA (ANULADO)

• Tardes didácticas, 15€ DÍA (ANULADO)

• Tardes didácticas, 15€ DÍA (ANULADO)

• Servicio Acogida 8:30 – 9:00

• Servicio Acogida 8:30 – 9:00

• Servicio Acogida 8:30 – 9:00

10ª SEMANA

11ª SEMANA

• Del Lunes 30 de Agosto 2021

• Del Lunes 6 de Septiembre 2021

al Viernes 3 de Septiembre 2021

1 DÍA
• Específica que días
• Solo si hay plazas disponibles

al Viernes 10 de Septiembre 2021

• Mañana, Cuota: 130€

• Mañana, Cuota: 130€

• Mañana, Cuota: 35€

• Tardes didácticas, 15€ DÍA (ANULADO)

• Tardes didácticas, 15€ DÍA (ANULADO)

• Tardes didácticas, 15€ DÍA (ANULADO)

• Servicio Acogida 8:30 – 9:00

• Servicio Acogida 8:30 – 9:00

• Servicio Acogida 8:30 – 9:00

DESCUENTOS :

4 semanas = 5% descuento

Hermanos = 5% descuento

Observaciones:
Nombre de amigos:
DATOS PERSONALES:

DATOS PERSONALES (Padre, Madre o Tutor legal):

Nombre

Nombre

1r Apellido

Apellidos

2n Apellido
Edad

DNI

Curso Finalizado

Telf. Móvil

Escuela

Otro Telf. Contacto

OTROS DATOS :
Nº Seguridad Social

Población

E-Mail

Calle

Incluir en la inscripción:
- Foto tarjeta sanitaria, catsalut o privada
- Cartilla vacunaciones
SITGES SURF CLUB

Número/piso

SAN PER E 21, 08870 SITGES
NIF: G67302067 - Gencat.cat: 18510
Reg municipal: 148
INFO@SITGESSURF.CLUB
TELF: 628126272
WWW.SITGESSURF.CLUB
WWW.FACEBOOK.COM/SITGESSURFCLUB
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INFORMACIÓN ADICIONAL :
Sabe nadar ?
Alguna diversidad funcional?
Alguna alergia alimentaria ?
Alguna alergia ?
Observaciones médicas a tener en cuenta ?
Otras Observaciones ?

HORARIO :
El horario desde el 28 junio al 10 de septiembre por las mañanas será de 9:00 a 14:00 de lunes a viernes
El servicio de acogida será de 8:30 a 9:00 de lunes a viernes (servicio gratuito)
El horario de tardes didácticas de 14:00 a 17:00 está anulado temporalmente. En Junio se valorará activarlo.
3 días en la playa de aiguadolç, Sitges
2 días en el IES Benaprés c/Josep Soler i Tasis, Sitges

QUE DEBEN LLEVAR :
Todos los días :
Camiseta del club, toalla, bañador, zapatillas, crema solar y
gorra para el sol.
Cada día hay que traer el DESAYUNO y su botella de agua
personal.
Prohibido traer cualquier aparato electrónico .

Día piscina:
Toalla de piscina, bañador, gorro de piscina, zapatillas de
piscina y ropa de recambio.
Recomendamos traer sus propias protecciones, casco y
camiseta de protección solar “lycra”.

PAGO DE LA CUOTA :
Antes de efectuar el pago de la cuota correspondiente, confirmar disposición via telefónica/whastapp al 628 126 272 , o en
cualquier delegación del S.S.Club.
- Base de surf en la playa de aiguadolç, en Sitges. Horario para inscripciones todas las mañanas de 11:00 a 14:00.
- MARICEL SURF SKATE SHOP, sede oficial del club en la calle san pedro 21, en Sitges
1- RELLENAR LA INSCRIPCIÓN Y AUTORIZACIONES DE TODAS LAS PAGINAS CON TODOS LOS DATOS DEL ALUMNO SOLICITANTE.
2- LLAMAR AL 628126272 o a INFO@SITGESSURF.CLUB PARA CONFIRMACIÓN DE PLAZAS.
3- ENTREGAR LA INSCRIPCIÓN A INFO@SITGESSURF.CLUB O TRAERLA DIRECTAMENTE A NUESTRA SEDE EN SITGES.
4- Realizar el pago por transferencia bancaria o con tarjeta débito en nuestra sede en la calle san pedro 21.

IBAN ES98 0081 0063 23 0002127517 - BSABESBB

-

Transferencia bancaria:

-

En el "concepto" incluir “CUOTA ESPLAI + Nombre del ALUMNO”

-

Adjuntar recibo del pago o de transferencia en la ficha de inscripción

Nos reservamos el derecho de cancelar una matrícula por motivos de conducta durante el transcurso del curso.
Está incluido en el precio para todos los niños/as un seguro de responsabilidad civil y de accidentes que cubre todas las
actividades contratadas.
Las plazas son limitadas otorgándolas por riguroso orden de llegada y confirmación del pago.
Los menores no podran acceder al esplai sin el 100% del importe de la actividad (motivo,seguro deportivo)

SITGES SURF CLUB

SAN PER E 21, 08870 SITGES
NIF: G67302067 - Gencat.cat: 18510
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TELF: 628126272
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- AUTORIZACIÓN DE ACCESO Y SALIDA SIN ACOMPAÑANTE DE LAS INSTALACIONES
A acceder y volver solo de las instalaciones de SITGES SURF CLUB.

- AUTORIZACIÓN PARTICIPACIÓN ACTIVIDADES (OBLIGATORIO)
A realizar todas las actividades del SITGES SURF CLUB.

- AUTORIZACIÓN SALIDAS : (OBLIGATORIO)

A realizar salidas fuera de las zonas del SITGES SURF CLUB con los monitores.

- AUTORIZACIÓN ACTIVIDADES DE RIESGO : (OBLIGATORIO)

A realizar las actividades del esplai asumiendo que son una actividad de riesgo.

- AUTORIZACIÓN DE TRANSPORTE PRIVADO:

A utilizar transporte privado de un miembro del club en caso de ser necesario por una urgencia.

AUTORIZACIÓN RECOGIDA:
Nombre y Apellidos del tutor/a
Con DNI
Autorizo a
Con DNI
A recoger a mi niño/a

AUTORIZACIÓN ALUMNO JUVENIL : (OBLIGATORIO)
Nombre y Apellidos del tutor/a
Con DNI
Autorizo a mi hijo/a
POR UNA CUOTA DE:

€
FECHA SOLICITUD:

D

M

A

Autorizo firmando este documento a Sitges Surf Club cif G67302067 al tratamiento de mis datos personales incorporados en la solicitud, tal
y como se dispone en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre de Protección de Datos de Carácter Personal (LOPD), para el envío de
cualquier tipo de información referente a nuevas acciones formativas.
SI
NO

ME COMPROMETO A: (OBLIGATORIO)
Cumplir normativa interna del SITGES SURF CLUB, así como mantener una actitud de buen decoro en todo Momento, en el desarrollo
de mi actividad deportista.
No realizar acto/acción que perjudique al SITGES SURF CLUB, ni a sus Deportistas.
Eximir de toda responsabilidad al SITGES SURF CLUB, de cualquier acto/acción que perjudicase a éste, o a sus deportistas, ya sea por
práctica normal del juego (caídas, lesiones, etc...), o otras que no tengan que ver con el juego (declaraciones, comentarios, etc...), tales
consecuencias serán de completa responsabilidad del solicitante.
SITGES SURF CLUB, se reserva el derecho de expulsión/sanción de cualquier alumno.

Al firmar esta inscripción declaro que soy conocedor de
todas las actividades que realizo en Sitges Surf Club
y me comprometo a facilitarlas.

SITGES SURF CLUB

SAN PER E 21, 08870 SITGES
NIF: G67302067 - Gencat.cat: 18510
Reg municipal: 148
INFO@SITGESSURF.CLUB
TELF: 628126272
WWW.SITGESSURF.CLUB
WWW.FACEBOOK.COM/SITGESSURFCLUB
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PERMISO DE FOTOGRAFIA :
La persona nombrada en este documento ha firmado este permiso de fotografía (“permiso”) con el propósito
de permitirle a SITGES SURF CLUB o a sus representantes autorizados el utilizar una o más fotografías
(colectivamente, “fotografías) de dicha persona con cualquier fin en concordancia con la misión de la creación
de folletos publicitarios, pagina web o facebook de SITGES SURF CLUB; incluyendo su uso ilimitado para
fines del proyecto.
Al firmar este permiso, dicha persona reconoce que le otorga permiso para usar estas fotografías a Sitges
Surf Club de manera voluntaria de acuerdo a los términos aquí descritos y que ha firmado este permiso bajo
su propia voluntad. Si la persona que se nombra en este documento tiene menos de 18 años de edad, un
padre o encargado de esta persona tiene que firmar a nombre de dicha persona.
1. Entiendo que le estoy brindando a SITGES SURF CLUB, directamente o de manera indirecta, a través de
un tercero(a) que contribuye al proyecto, una o más fotografías que presentan mi imagen o apariencia. Se
incluyen copias de dichas fotos con este permiso.
2. Entiendo que SITGES SURF CLUB tendrá derechos no exclusivos para utilizar y distribuir estas fotografías
mías en cualquier medio de comunicación existente o futuro (incluyendo la Internet) a perpetuidad en
conexión con el proyecto.
3. Renuncio a todo derecho de privacidad o publicidad que de alguna manera prevenga que SITGES SURF
CLUB utilice las fotografías donde aparezco.
4. Reconozco que SITGES SURF CLUB no tiene la obligación de utilizar ninguna de mis fotografías ni las
tiene que usar para algún propósito específico.
5. Entiendo que no recibiré ningún pago monetario o ningún otro trato especial a cambio de el derecho de
utilizar estas fotografías mías.
6. Por la presente libero para siempre a SITGES SURF CLUB, sus organizaciones afiliadas y a cada uno de sus
respectivos miembros de la junta directiva de todo y cualquier tipo de responsabilidad, reclamación, demanda,
daño, derecho o causas de acción legal de clase, motivo o descripción alguna, ya sea en el presente o en el
futuro, de mi parte o en mi nombre de parte de terceros, incluyendo mis herederos testamentarios o encargados,
que pueda surgir o que se relacione de cualquier manera con el uso de lasfotografías relacionadas con este
permiso.

Nombre y Apellidos del menor
Fecha
Nombre y Apellidos del tutor/a
DNI/NIE/PASSPORT
Firmar dando autorización a todo lo mencionado:

FIRMA

Marque esta casilla si no quiere que se hagan fotografias a su hijo en las actividades
del esplai.
Deberá informar a su hijo que si hacemos fotos grupales no podrá salir.
SITGES SURF CLUB
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DECLARACIÓN RESPONSABLE EN RELACIÓN CON LA SITUACIÓN DE PANDEMIA GENERADA POR LA COVID-19
Declaro bajo mi responsabilidad:
Que soy conocedor/a del contexto de pandemia actual provocada por la Covid-19 y que acepto las circunstan
cias y riesgos que esta situación puede conllevar durante el desarrollo de la actividad de educación en el ocio,
en la que;
El / la

participa.

Asimismo, entiendo que el equipo de dirigentes y la entidad organizadora de la actividad no son responsables
de las contingencias que puedan ocasionarse en relación a la pandemia durante la actividad.
Que he sido informado/a y estoy de acuerdo con las medidas de prevención general y con las actuaciones
necesarias que deban llevarse a cabo si aparece un alumno con sintomatología compatible con Covid-19
durante el desarrollo de la actividad contratada.
Que me encargo de aportar la cantidad necesaria de mascarillas para los días que dure la actividad, en caso
de que así lo requiera el equipo de instructores.
Que informaré a la entidad organizadora sobre cualquier variación del estado de mi salud de
compatible con la sintomatología Covid-19
mientras dure la actividad, así como de la aparición de cualquier caso de Covid- 19 en el entorno familiar.
Finalmente, que con carácter previo a la realización de la actividad:
cumple los requisitos de salud siguientes:
Presenta/o ausencia de enfermedad y sintomatología compatible con Covidi-19 (fiebre, tos, dificultad
respiratoria, malestar, diarrea ...) o con cualquier otro cuadro infeccioso.
No he o ha convivido o no he o ha tenido contacto estrecho con una persona positiva de Covid-19 confirmada o con una persona que ha tenido sintomatología compatible en los 14 días anteriores a la realización de la actividad.
Sólo marcar en caso de alumno con patología crónica compleja considerada de riesgo para la Covid-19:
Que los servicios médicos han valorado positivamente y de manera individual la idoneidad de su participación en la actividad.
Nombre y apellidos del Menor:
Nombre, apellidos y Dni del adulto o tutor del menor:

En Sitges fecha de

FIRMA

SITGES SURF CLUB

C/ SANT PERE 21 LOCAL 08870 SITGES
NIF: G67302067 - Gencat.cat: 18510
Reg municipal: 148
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