
      
 

 

 

*Esta hoja de inscripción deberá ir correctamente cumplimentada por los padres / tutores y 

acompañado del consentimiento paterno obligatoriamente en el caso de los menores de 18 años. 

*Queda reservado el derecho de anulación en caso de no cubrir el número mínimo de plazas. 

 

HOJA DE INSCRIPCIÓN JORNADA DE INICIACIÓN AL SURF 2018 
 EL SÁBADO 07 JULIO 2018 EN LA PLAYA DEL INGLÉS. MASPALOMAS. 

SÁBADO 07 DE JULIO 2018 SURF. 
PLAZAS LIMITADAS DE 40 PARTICIPANTES JORNADA SURF. 

 

 
Declaro haber sido informado/a de los riesgos que suponen esta práctica deportiva y asumo toda responsabilidad, 
autorizando al Ayuntamiento de San Bartolomé de Tirajana Concejalía de Eventos y Festejos, Concejalía de 
Atención y Cuidado del Litoral, y a las Escuelas de Paddle Surf, Surf y BodyBoard, que participan en el 
evento: Secondreef, Surf Canaries, Club Borneo, BD Surf & Body Board School, Pro Surfing, Canary Wave, 
Surf Maspalomas School y Chera Surf Shop, a impartirme clases de Surf y de BodyBoard, liberando a los 
mismos de toda responsabilidad ante accidentes provocados por una eventual inaptitud física o psíquica, o 
por no respetar las normas de las Escuelas o las instrucciones de los monitores. Así mismo aseguro que se 
nadar correctamente y que me encuentro en plenas condiciones físicas y mentales. Así como que estoy 
dentro del límite de edad de 09 años a 13 años para realizar la actividad. 
 
He sido informado también de que mis datos personales serán protegidos e incluidos en un fichero que deberá estar 
sometido a / y con las garantías de la ley 15/1999 de 13 de diciembre. 
 
Enfermedades o problemas que deban conocer los monitores: 
.......................................................................................................................................................................... 
.......................................................................................................................................................................... 
Otras observaciones de interés: 
.......................................................................................................................................................................... 
.......................................................................................................................................................................... 
 
En caso de alguna incidencia avisar a:............................................................al Tlfn.:................................ 

 
En................................................................................, a.....................de.......................de 2018 

 
El/la abajo firmante, como solicitante de la presente inscripción, se responsabiliza de todo lo manifestado en la 
presente Hoja de Inscripción de la Jornada de iniciación al Surf 2018, y afirma conocer las características y 
normas de los programas. 
. 
Fdo.D/Dña Padre, Madre o Tutor: 

 


