
 CURSO DE INICIADOR DE PIRAGÜISMO 2016  
PRIMER CICLO DEL CURSO DE TECNICODE NIVEL-I; MONITOR 

DOCUMENTO DE INSCRIPCIÓN 
 

 

Fecha: 16, 17 y 18 de Septiembre 2016.  Lugar: Parque Deportivo Puerta de Hierro  
 Horario:   Vie.:15:00-21:00h.  Dirección: Ctra. del Pardo km. 1, 28035, Madrid. 
 Sáb.:9:00-14:00h. y 16:00-21:00h.  Aparcamiento Gratuito 
 Dom.:9:00-13:00h. y 15:00-17:00h. Cómo llegar: Bus: 133 y 83 
 

El plazo de inscripción será hasta el 9 de Septiembre de 2016.  
En caso de no cubrirse el 80% de las plazas, se suspenderá la convocatoria del curso y se devolverá el importe abonado. 

 

DATOS DEL PARTICIPANTE  
 

Nombre y apellidos:   Fecha nacimiento:  

Dirección:  Población:  

DNI:  Motivo por el que realiza el curso:  

Teléfono:   E-mail:  

Estudios Realizados  Graduado en E.S.O. equivalente o superior (adjuntar copia justificante) 

AUTORIZACIÓN PARA MENORES DE EDAD (16-18 AÑOS) 

DATOS DEL SOLICITANTE (PADRE/MADRE O TUTOR/A) 
 

Nombre y apellidos:   DNI:  

Dirección:  Teléfono:  

Autorizo a mi hijo/a  Firma: 

a participar en el Curso de Indicador de Piragüismo. 
 
 

DOCUMENTACIÓN NECESARIA  

 
 Fotocopia del D.N.I. Es necesario ser mayor de 16 años.  
 Fotografía tamaño carnet  
 Fotocopia compulsada del título que proceda: GRADUADO EN EDUCACIÓN SECUNDARIA OBLIGATORIA ó TITULACIÓN 

EQUIVALENTE A EFECTOS ACADÉMICOS.  
 Justificante de pago 

o Número de cuenta: ES57 0081 0357 4300 0179 2087 (Sabadell) 
o Beneficiario:  Federación Madrileña de Piragüismo 
o Importe: 120,00€ 
o Concepto: CURSO DE INICIADOR + Nombre y apellidos del alumno 

 NOTA: Es imprescindible para hacer la inscripción que figure en el concepto de la transferencia 

 
 

Toda la documentación se enviará junta a la dirección de correo: formacion@piraguamadrid.com o se entregará en las oficinas de Piragüismo 
del Parque Deportivo Puerta de Hierro en horario de 10:00 a 14:00h.   
Si no se presenta esta documentación no será expedido el título correspondiente en caso de superación del curso. 
 
Con la firma del presente documento, el interesado (o en su defecto, sus progenitores o tutores legales en caso de menores de edad), manifiesta que sabe 
nadar y no tiene impedimento físico o médico para desarrollar con normalidad la actividad en la que se inscribe. Así mismo, que son ciertos todos los datos 
aportados y que cumple con los requisitos exigidos para realizar el curso.  
 
Así mismo, manifiesta también su autorización a la FEDERACIÓN MADRILEÑA DE PIRAGÜISMO de permitir gratuitamente la aparición en fotografías y 
grabaciones de audio y vídeo, así como a su comunicación pública a través de televisión, prensa, o documentos gráficos, en cualquier sistema o formato 
técnico de difusión, reproducción, distribución y transformación, incluida la facultad de cesión, en todo o en parte, a terceros. Dicha autorización se entiende 
condicionada a que las imágenes y/o difusión de las mismas respeten el honor y la dignidad personales.   
 
FECHA Y FIRMA DEL ALUMNO:  

 Acepto recibir información por correo electrónico 

En virtud de lo establecido por la ley Orgánica 15/1999 de 13 de diciembre, de Protección de 
Datos de Carácter Personal, le informamos que sus datos serán incorporados en ficheros 
automatizados propiedad de la Federación Madrileña de Piragüismo, con la finalidad de realizar 
los trámites administrativos necesarios para su inscripción y enviarle información sobre cursos o 
acciones formativas, seminarios o jornadas que organice el club. Asimismo, le informamos que 
hemos adoptado las medidas de seguridad necesarias para el tratamiento de sus datos en 
nuestros sistemas, ficheros e instalaciones, y en todo momento cuidaremos del leal tratamiento 
de la información suministrada, garantizando la plena confidencialidad de la misma. El titular de 
los datos queda informado de la posibilidad de ejercitar los derechos de acceso, rectificación, 
cancelación y oposición sobre los datos facilitados, mediante correo electrónico a 
contacto@piraguamadrid.com. 
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