HOJA DE INSCRIPCIÓN – PEQUESURF 2018
1. DATOS PERSONALES:
NOMBRE________________________ APELLIDOS_______________________________________________
FECHA NACIMIENTO___________ NACIONALIDAD______________________ DNI___________________
E-MAIL__________________________________ TELÉFONO FIJO______________ MÓVIL_____________
DIRECCIÓN__________________________________________________________ Nº____ PISO_________
LOCALIDAD___________________________________ PROVINCIA________________ C.POSTAL_______

2. AUTORIZACIÓN MENORES DE EDAD:
Para menores de 18 años, esta hoja debe ser firmada por el padre/madre/tutor/tutora.

PERSONA DE CONTACTO:
NOMBRE_____________ _____ ______APELLIDOS_____________________________________________
TELÉFONO FIJO__________________ MÓVIL__________________
-Acepto que los organizadores del evento no son responsables de accidentes o daños producidos a los participantes durante o a
raíz de su participación en el Pequesurf.
-Autorizo a realizar cualquier reportaje fotográfico o audiovisual sin ánimo de lucro, comprendiendo la cesión de derechos de
imagen que aquí se autoriza, los derechos de comunicación pública, reproducción y distribución en cualquier medio de
comunicación, por cualquier sistema o formato y publicidad (folletos, carteles, etc…). Asimismo se autoriza la cesión o
trasmisión a terceros en las mismas condiciones. La presente transmisión de derechos se realiza a título gratito sin que genere,
en ningún caso, derechos o compensación económica alguna para quien suscribe. El representante legal reconoce por otra
parte que el menor no está vinculado a ningún contrato exclusivo sobre la utilización de su imagen o nombre.
-Se recomienda llevar protección solar, toalla, chanclas y bañador de repuesto. El material de surf lo aporta la organización.

FECHA, LUGAR Y FIRMA : ____________________________________________________________

3. MODELO DE INSCRIPCIÓN:
- NO EMPADRONADOS

190 euros

- EMPADRONADOS (imprescindible presentar acreditación pertinente)
Se requiere que la unidad familiar esté empadronada en el Municipio a fecha 1 de Enero.

160 euros

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Elige Semana:
25 al 29 Junio
2 al 6 Julio
9 al 13 Julio
.
16 al 20 Julio
23 al 27 Julio
30 Julio al 3 Agosto

6 al 10 Agosto

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Posibilidad de recogida en el embarcadero de Santander (mínimo 5 niños) (Coste transporte no incluido)
Pasos para tramitar la hoja de inscripción:
-Rellenar la ficha, hacer el pago de la cuota y tramitar la inscripción antes del 25 de Junio.
-Ingreso bancario en cuenta: LIBERBANK S.A. ES71 2048 2034 67 3400000031
-Presentar comprobante bancario y ficha en: Ayuntamiento de Ribamontán al Mar (Lunes a Viernes de 8:30
a 14.30) o en el Centro de Surf de Somo (Lunes a Viernes de 16.00 a 20.00 y sábado de 10.00 a 14.00) o
email: surf@ribamontanalmar.es centrodesurf@federacioncantabradesurf.com o al fax: 942 50 52 67.

