PROYECTO BAUTISMO DE MAR 2017
ESCUELA NÁUTICA

REAL CLUB NÁUTICO DE CASTELLÓN

HOJA DE INSCRIPCIÓN Y AUTORIZACIÓN BAUTISMO DE MAR 1 DÍA
DATOS DEL ALUMNO
NOMBRE Y APELLIDOS:
FECHA DE NACIMIENTO:

DNI:

DIRECCIÓN:

CP:

POBLACIÓN:

PROVINCIA:

TELÉFONO 1:

TELÉFONO 2:

E-MAIL:

CURSO ESCOLAR:

ALERGIAS O ENFERMEDADES:
DEPORTES NÁUTICOS PREVIAMENTE REALIZADOS:
CENTRO ESCOLAR:
BASES DEL PROYECTO BAUTISMO DE MAR
Lugar: Escuela Náutica del Real Club Náutico de Castellón.
Duración: Un día.
Horario*: Jornada completa de 10:00h a 13:00h y de 15:00h a 18:00h.
*Los horarios son susceptibles de cambio en función de las circunstancias y climatología.

Comida: Con comida incluida en las instalaciones del RCN Castellón.
Actividades: Actividad de Vela y Piragua.
Fechas Solicitadas por orden de preferencia:

1: ___/_____/_____
2: ___/_____/_____
3: ___/_____/_____

Acepto y cumplo las condiciones para realizar el curso:
•
•
•

Niños y niñas de 10 años cumplidos en 2017.
Cursando en un Centro educativo Público y/o Concertado de Castellón (ciudad).
Empadronado/a en Castellón (ciudad).

AUTORIZACIÓN (menores de edad)
Yo, ____________________________________________ Padre, Madre, tutor/a, con NIF:
__________________________ autorizo a ______________________________ con
NIF:_________________________________ a participar en el Bautismo de Mar de 1 Día que organiza la
Escuela Náutica del Real Club Náutico de 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 e cualquier responsabilidad que pudiera
exigírsele. También doy mi consentimiento para poder utilizar la imagen de mi hijo en fotos y videos.
Fdo: __________________________________________ Fecha: ____________________
En cumplimiento de lo establecido en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, sobre Protección de Datos de Carácter Personal, el Real Club Náutico de Castellón, como
responsable del fichero informa de las siguientes consideraciones:
Los datos de carácter personal que le solicitamos, quedarán incorporados a un fichero cuya finalidad es para la Gestión interna de la actividad organizada.
Queda igualmente informado de la posibilidad de ejercitar los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición, de sus datos personales en el Real Club Náutico de
Castellón, escollera de poniente s/n 12100.

ACTIVIDAD GRATUITA

PROYECTO SUBVENCIONADO POR EL AYUNTAMIENTO DE
CASTELLÓN
PROGRAMA DE UN DÍA
HORARIO*
10:00-10:30

10:30-12:30
12:30-13:00
13:00-15:00

15:00-17:00

GRUPO A

UN DÍA EN LA MAR
GRUPO B
Clase teórica de Vela en la embarcación.

Práctica de Vela: Orzar, arriTeoría y práctica de Piragüismo: Conocer partes y elebar, timón a la vía, virada por
mentos de la embarcación y pala, formación de seguridad,
avante, morder, cazar y amollar familiarización, caer a babor y estribor, mantener rumbo e
escotas, equilibrar la embarcair marcha atrás.
ción.
Atracar barcos, varar piraguas, endulzar material y ducha.
COMIDA
Teoría y práctica de Piragüismo: Conocer partes y elementos de la embarcación y pala,
Práctica de Vela: Orzar, arribar, timón a la vía, virada por
formación de seguridad, familiarización, caer a babor y estri- avante, morder, cazar y amollar escotas, equilibrar la embarcación.
bor, mantener rumbo e ir marcha atrás.

Atracar barcos, varar piraguas, endulzar material y ducha.
17:00-17:30
*Los horarios y actividades serán susceptibles al cambio dependiendo de las condiciones climatológicas y de
los horarios de la entidad.

En cumplimiento de lo establecido en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, sobre Protección de Datos de Carácter Personal, el Real Club Náutico de Castellón, como
responsable del fichero informa de las siguientes consideraciones:
Los datos de carácter personal que le solicitamos, quedarán incorporados a un fichero cuya finalidad es para la Gestión interna de la actividad organizada.
Queda igualmente informado de la posibilidad de ejercitar los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición, de sus datos personales en el Real Club Náutico de
Castellón, escollera de poniente s/n 12100.

