
CURSO DE CAPACITACIÓN DE KAYAK DE MAR
HOJA DE INSCRIPCIÓN

Nº inscrito Nº reserva

Datos personales del alumno
Nombre y Apellidos

D.N.I./Pasaporte Fecha de nacimiento Edad

Calle Número Piso Puerta

Población Código Postal

Término Municipal Provincia

Teléfonos de contacto Correo electrónico

¿Ha realizado este tipo de actividad con anterioridad? SI NO

¿Padece algún tipo de alergia o enfermedad? SI NO

En caso afirmativo indicar cual: 

Manifiesto conocer

1. El Reglamento de Uso de las Instalaciones Deportivas y Servicios del Excmo. Cabildo de Fuer-
teventura (http://www.cabildofuer.es/documentos/Deportes/reglamentos/reglamento_instala-
ciones_deportivas_cabildoftv.pdf ).

2. Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal. Se in-
forma que los datos de carácter personal recabados, se incorporarán en un fichero propiedad de 
la Consejería de Deportes, Caza y Aguas del Cabildo de Fuerteventura con el fin de mantener co-
municaciones respecto a otras actividades deportivas. Si no deseas que tus datos se mantengan, 
deberá reflejarlo en la solicitud de inscripción. 

3. Con la firma de la inscripción, el participante admite que la Consejería de Deportes,  Caza y Aguas 
del Cabildo de Fuerteventura  pueda hacer uso de la imagen de todos los participantes en cual-
quier formato, ya sea gráfico o digital.

4. Ley Orgánica 1/1996, de 15 de enero, de protección jurídica del menor, de modificación del Códi-
go Civil y de la Ley de Enjuiciamiento Civil.  Publicado en BOE de 17 de Enero de 1996.  Vigencia 
desde 16 de Febrero de 1996. Esta revisión vigente desde 30 de Diciembre de 2007.

5. Declaro no padecer afecciones físicas adquiridas o congénitas, y/o lesiones que pudieran ocasio-
nar trastornos en mi salud o condiciones de vida, como consecuencia de mi participación en la 
actividad inscrita.
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Datos personales del padre/madre/tutor
Nombre y Apellidos D.N.I./Pasaporte

Calle Número Piso Puerta

Población Código Postal

Término Municipal Provincia

Teléfonos de contacto Correo electrónico Fecha de nacimiento

Autorizo

Autorizo a mi hijo/a __________________________________________________________________
a participar en el curso de Kayak de Mar programadas por la Consejería de Deportes, Caza y Aguas del 
Cabildo de Fuerteventura, dentro de la campaña de actividades de promoción del deporte a celebrar 
en el Centro Náutico Insular en Puerto del Rosario.

Datos personales de quién realiza la inscripción
(Rellenarse en el caso de inscribir a otro alumno fuera de la unidad familiar)

Nombre y Apellidos D.N.I./Pasaporte

Calle Número Piso Puerta

Población Código Postal

Término Municipal Provincia

Teléfonos de contacto Correo electrónico Fecha de nacimiento

En Puerto del Rosario, a ______ de ________________ de ______.

Firma

OBSERVACIONES: _________________________________________________________________________________
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CURSO DE CAPACITACIÓN DE KAYAK DE MAR 
Centro Náutico Insular en Puerto del Rosario

Inicio de inscripción: Martes 21 de febrero de 2017 en horario de 08:00 a 14:00 horas en la Consejería 
de  Deportes del Cabildo de Fuerteventura, C/ Doctor Fleming, 1 Puerto del Rosario.

PROGRAMACIÓN

Actividad Fecha Horario Días Fecha de nacimiento Plazas

Curso Capacita-
ción Kayak Mar

21 marzo al
03 agosto

16:00 a
18:00 horas Martes y jueves Anterior al 2002 12

NOTA: No son lectivos las siguientes días: del 10 al 14 de abril; 30 de mayo.

Normas de inscripción
1. No se admitirá ninguna inscripción ni reserva sin la documentación requerida:

• Hoja de inscripción correctamente cumplimentada.
• Fotocopia del D.N.I. o Pasaporte o Libro de Familia del inscrito o participante.
• Fotocopia de D.N.I. o Pasaporte del padre/madre/tutor legal del menor que autoriza su participación 

en la actividad inscrita.

2. Inscripción de menores: Un adulto, podrán realizar 1 inscripción o reserva fuera de la unidad fami-
liar y deberá presentar, además de la documentación solicitada en el punto 1 del presente documento, 
fotocopia del D.N.I. o Pasaporte de la persona que inscribe al menor.

3. Inscripción para adultos: Sólo se podrá realizar 2 inscripciones por persona. 

4. Perdida de derecho: Se producirá la pérdida de derecho cuando un participante incurra en cualquiera 
de los puntos indicados a continuación:
• Pérdida de la plaza por más de 10 faltas, ya sean o no justificadas.
• No respetar las instalaciones y el material deportivo.
• No respetar el medio ambiente y la naturaleza.
• No solidarizarse con el grupo y respetar las normas de convivencia.
• No acatar las indicaciones y orientaciones que el Personal de la Consejería de Deportes considere 

oportunas para el óptimo desarrollo del curso.
• No respetar los horarios establecidos.
• Plazas de reserva: La Consejería de Deportes, del Cabildo de Fuerteventura, establecerá el oportuno 

contacto con la/s persona/s inscritas, en el apartado de reserva, para cubrir las plazas vacantes por 
riguroso orden de inscripción. Si en el plazo de 3 días naturales, una vez realizada la notificación por 
correo electrónico o llamada telefónica, el interesado no establece el oportuno contacto con la Con-
sejería, el inscrito o participante perderá su plaza. 

CONSEJERÍA DE DEPORTES, CAZA Y AGUAS 
CABILDO DE FUERTEVENTURA

C/ Doctor Fleming, 1 Puerto del Rosario
Teléfono: 928 862 400 | Fax: 928 521 190 

Correo electrónico: jsanchez@cabildofuer.es | deportes@cabildofuer.es
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