
 

 

                                                  
 

 

ESCUELA NÁUTICA 
REAL CLUB NÁUTICO DE CASTELLÓN 

 

HOJAS DE INSCRIPCIÓN Y AUTORIZACIÓN PARTICULARES 
 

  

DATOS DEL ALUMNO 
 

Nombre:                                 Apellidos:  

Fecha de Nacimiento:                                   Edad:                         N.I.F : 

Dirección:                                                                                                                C.P.: 

Población:                                                      Provincia:              

Teléfono 1:                                       Teléfono 2:                        

E-mail:                                                                   Curso escolar o estudios: 

Alergias o enfermedades: 
 

Deportes náuticos realizados: 
 

 
 

AUTORIZACIÓN (solo para menores de edad) 

 
Yo, _____________________________________________________             padre           madre         
       tutor          tutora, con NIF:  ____________________ Tlf:________________, autorizo a 
__________________________________________ con  NIF ______________________, 
a participar en las actividades náuticas de la Escuela Náutica del Real Club Náutico Castellón. 
Declaro que conozco las bases del mismo y que las acepto. 
Así mismo, declaro expresamente que, en el supuesto accidente del alumno debido a una 
negligencia por parte del mismo dentro de las instalaciones del Club, eximo a éste de cualquier 
responsabilidad que pudiera exigírsele. 
        ACEPTO LAS CONDICIONES LEGALES Y AUTORIZO EL USO DE DATOS E IMÁGENES (Pie de página) 

 
 
Fdo: ______________________________________________  Fecha: _______________ 
*En caso de separación de los progenitores del alumno será necesaria la firma de ambos en la 
presente hoja de inscripción. 

 

 
 
 
 
 



 

 

     OPCIONES ESCUELA NÁUTICA: 
LUGAR:   Real Club Náutico de Castellón / ESCUELA NÁUTICA 
DURACIÓN: 

-  SEMANA: del _____  al _______ de ______________         
-  SEMANA: del _____  al _______ de ______________         
-  SEMANA: del _____  al _______ de ______________         
-  SEMANA: del _____  al _______ de ______________       
- Un día completo: _____________________________   

HORARIO:  
- JORNADA COMPLETA de 10:00h a 13:00h y de 15:00h a 18:00h. 
- MEDIA JORNADA (mañanas) de 10:00h a 13:00h. 
- MEDIA JORNADA (tardes) de 15:00h a 18:00h 

 
COMIDA + PISCINA:        SI            NO        
Servicio de comedor (de 13:00h a 14:00h) y piscina (de 14:00h a 15:00h) por 40€/semana                                                      
ACTIVIDADES: VELA LIGERA Y PIRAGÜISMO. 
-¿Cómo nos has conocido? 
     Redes Sociales     Evento Escala a Castelló     Años anteriores     A través de un amigo 
     Otros:__________________________________________________________ 

 

TABLA DE PRECIOS 

PRECIO NIÑOS PRECIO ADULTOS 

JORNADA COMPLETA                     Precios por embarcación de hasta 4 
personas 

Media Jornada tres días 270€ 
Media Jornada 5 días 363,6€ 

Jornada Completa tres días 378€ 
Jornada Completa 5 días 630€ 

*Los precios serán fijos por 
embarcación, navegando en Ludic o en 

Omega, con un máximo de hasta 4 
alumnos por barco. 

Con posibilidad de concertar comedor. 

(de 10:00 a 13:00 y de 15:00 a 18:00) 135€ (por semana) 

                                                          

                                                         

MEDIA JORNADA                            

(de 10:00 a 13 o de 15:00 a 18:00)       80€ (por semana) 

                                                        

                                                        

 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
Para confirmar la reserva, la inscripción deberá estar correctamente cumplimentada y firmada. 
 

AVISO LEGAL-CLÁUSULA DE PRIVACIDAD 
Autorización para el uso y/o publicación de imágenes del menor para su posible difusión en la página web, filmaciones destinadas a difusión no comercial y fotografías para periódicos, revistas o publicaciones, 

así como cartelería o folletos publicitarios. 

De conformidad con lo previsto en el Reglamento General de Protección de Datos Europeo le informamos que la finalidad del tratamiento  de los datos que aporte es la de poder  contactar  con el remitente del correo 
electrónico, dar respuesta a su petición  o consulta y hacer un seguimiento  posterior.  Los datos  serán  tratados  sobre  la  base jurídica  del  consentimiento   de  la  persona  que  los proporciona.  Puede retirarse  dicho 
consentimiento  en cualquier  momento,  si bien  ello no afectará a la licitud de los tratamientos  efectuados con anterioridad. El hecho de facilitar los datos es voluntario,  aunque, en caso de no hacerlo, no se 
podrá  responder  a la solicitud, consulta o reclamación. Por tanto, la comunicación de sus datos personales a estos efectos es un requisito necesario para que podamos atender las peticiones formuladas por esta vía. 
Si se facilitan  datos  de  terceros, quien  lo  haga asume la  responsabilidad  de  informarles previamente de lo previsto en el artículo 14 del Reglamento General de Protección de Datos. Los datos proporcionados se 
conservarán mientras se mantenga la relación comercial en su caso y no nos solicite su supresión o durante los años necesarios para cumplir con las obligaciones legales. 
Se informa que REAL CLUB NÁUTICO DE CASTELLÓN es el Responsable del Tratamiento, teniendo su domicilio en la dirección indicada anteriormente. Podrá ejercitar los derechos de acceso, rectificación, supresión, 
limitación del tratamiento, oposición o en su caso la portabilidad de los datos mediante solicitud dirigida al Responsable del Tratamiento, aportando copia de su documento de identidad a la presente dirección de 
correo, especificando el derecho que desea ejercitar. Frente a cualquier vulneración de derechos, puede presentarse una reclamación ante la Agencia Española de Protección de Datos. El dato de contacto del delegado 
en protección de datos es direccion@rcncastellon.es. 
La información contenida en este mensaje de correo electrónico, tiene carácter reservado y confidencial para uso exclusivo de su destinatario, por lo que su divulgación, copia o distribución a terceros están 
expresamente prohibidas. En el caso de haber recibido este mensaje por error se ruega comunicarlo inmediatamente mediante reenvío a la dirección electrónica indicada, eliminándolo a continuación. Pudiendo 
consultar la información adicional sobre protección de datos en nuestra página web www.rcncastellon.es 

 

INGRESO ACTIVIDAD: 

Banco: Sabadell        Titular: Real Club Náutico de Castellón        Cuenta ES62 0081 0165 5200 0111 0419 

Concepto: EN + Nombre del alumno                       

****ENTREGAR RECIBO DEL INGRESO BANCARIO O ENVIAR POR CORREO ELECTRÓNICO**** 
Escollera de Poniente s/n - 12100 Grao de  Castellón.             Tlf. 964 28 48 76  -  M: 676 35 60 65  
E-mail: escuela@rcncastellon.es / admon1@rcncastellon.es  
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