INSCRIPCIÓN STAGE DE VELA ESCOLA GARBÍ
GARBI

FECHA: _____________________

NOMBRE Y APELLIDO NIÑO:________________________________________

EDAD:________

NOMBRE Y APELLIDO PADRE:_______________________________ DNI:_____________________
NOMBRE Y APELLIDO MADRE:______________________________ DNI:_____________________
TEL. 1:

EMAIL 1: __________________________________________

TEL. 2:

EMAIL 2: __________________________________________

DIRECCIÓN:__________________________________POBLACIÓN:_____________________C.P:________
Marca con una línea tachando sobre las semanas escogidas.

JORNADA COMPLETA

MEDIA JORNADA

DTO. POR HERMANOS O ABONADOS: _______%
IMPORTE TOTAL: _____________________ EUROS

CONFORME (El cliente)

DEPÓSITO:

_____________________ EUROS Recibido por: _____________

SALDO:

______________________ EUROS

DEPÓSITO:

_____________________ EUROS Recibido por: _____________

SALDO:

______________________ EUROS (A liquidar el viernes de la semana anterior)

Recibido por: _____________

CONDICIONES GENERALES STAGE DE VELA
1. Para niños de 5 a 12 y 13 a 16 años.
2. Lugar donde se realiza el Stage: En el Club Nàutic de Castelldefels, C/. 514, nº 1
3. Clases teóricas y prácticas –Talleres y Navegación en embarcaciones de 1 ó 2 plazas
4. Programa:- Llegamos a partir de las 09:00hs u 08:30hs con previo aviso (4€/día, 15€/semana)
- A las 09:30, nos dividiremos en 2 grupos, según edad o nivel
- Un grupo empieza las prácticas de agua y el otro prepara la teoría.
- Sobre las 11:15 nos reagrupamos y desayunamos juntos.
- A las 11:45 aprox., cambiamos los grupos.
- A las 13:00 finalizamos, para que nos recojan a las 13:30 si no nos quedamos todo el día.
- Si nos quedamos, Comida de 13:30 hasta las 14:30 y por la tarde, actividades de agua y arena.
5. Horario: De 09:30 a 13:30 (Mañanas) ó 09:30 a 17:30 (Jornada Completa)
6. Desayuno: Sobre las 11:15 (No incluido)
7. Incluye:
- Seguro R.C.
- Uso instalaciones CNC
- Comida (Grupos de Jornada completa)
8. Imprescindible llevar: Toalla, bañador, zapatillas, GORRA, 2 camisetas, gafas y crema solar, y… ganas de disfrutar!
9: Descuentos:
* Descuento por hermanos del 5% el segundo, 10% el tercero, 15% al cuarto
10. El inicio del curso o pago a cuenta del mismo supone la asunción del programa y condiciones. En caso de
cancelación de la reserva o del curso el importe del pago no se devolverá sino que se podrá utilizar para la realización
de cualquier otra actividad de la escuela (para ello es indispensable avisar mínimo con 72h de antelación).
11. Cualquier duda respecto a la propia capacidad física para llevar a cabo el stage los cursos debe ser consultada con la
escuela. Ésta no se hace responsable ni conocedora a priori del estado físico de los alumnos.

