
 

SOLICITUD ALTA ABONADO  

- Escola Nàutica Garbí –  

  

FECHA DE ALTA:                                          # ABONADO: ______________________  

PLAN ELEGIDO:                     SUP                 WIND                  PLUS      JOVEN                  

                         

DNI:  

NOMBRE Y APELLIDOS:                                                               

TELÉFONO:                                                                          EDAD Y FECHA DE NACIMIENTO:  

EMAIL: 

  

DIRECCIÓN: 

  

- PAGOS –  

IMPORTE CORRESPONDIENTE AL PRIMER MES: ______________________  __________ 

€  

IMPORTE CUOTAS 11 Y 12 ó MATRICULA: ______________ _____________  __________ 

€  

% DESCUENTO POR TRAER AMIGOS: _____ %,  # Amigo   _____________  __________ 

€  

IMPORTE TOTAL COBRADO AL MOMENTO DEL ALTA:  __________ 

€  

 

Cobrado en:    TARJETA          EFECTIVO       OTRO: ____________________  

                - CUOTA MENSUAL -  

IMPORTE DE LA CUOTA MENSUAL INCLUIDOS FAMILIARES:                           € 

CURSO DE REGALO:  

ORDENA TUS DEPORTES POR PREFERENCIA:  



 

                                         (Nombre del abonado)   

 

 

FAMILIARES ADICIONALES 

FAMILIAR ADICIONAL 1 

DNI:  

NOMBRE Y APELLIDOS:                                                               

TELÉFONO:                                                                                         EDAD Y FECHA DE NAC.:  

EMAIL: ________________________________________________________________________  

FAMILIAR ADICIONAL 2 

DNI:  

NOMBRE Y APELLIDOS:                                                               

TELÉFONO:                                                                                           EDADY F. DE NAC.:  

EMAIL: _______________________________________________________________________  

FAMILIAR ADICIONAL 3 

DNI:  

NOMBRE Y APELLIDOS:                                                               

TELÉFONO:                                                                                         EDAD Y FECHA DE NAC.:  

EMAIL: ________________________________________________________________________  

   



 



EJEMPLAR PARA LA ESCUELA 

CONDICIONES GENERALES DE CONTRATACIÓN  

TIPOS DE ABONO: 
Existen dos tipos de abonos diferentes: Uno por un mínimo de 6 meses y otro por un mínimo de 12 meses. 
Si escoges abonarte por un período de 6 meses, deberás pagar la matrícula correspondiente al plan elegido:  
100€ para el Plan SURF y el Plan Joven/ 150€ para el Plan WIND / 150€ para el Plan Plus 
(Matrícula familiar adicional 30€). 
Si escoges abonarte por un período de 12 meses deberás pagar los meses 11 y 12 de tu abono por adelantado. No es una matrícula, 

ya que al llegar dichos meses no se cobrarán. Además, obtendrás tu primer curso gratuito de bienvenida como abonado titular 
del contrato (a excepción del Plan Joven), a elegir en función del plan seleccionado y cuya duración se detalla a continuación: 

- Plan Surf: Surf 6h, Paddlesurf 6h, Kayak 6h                                                                                                                           . 
- Plan Windsurf: Surf 6h, Paddlesurf 6h, Kayak 6h, Windsurf I 9h, Catamarán I 9h. 
- Plan Plus: Surf 6h, Paddlesurf 6h, Kayak 6h, Windsurf I 9h y Windsurf II 6h, Catamarán I 9h y Catamarán II 6h.  

          Los cursos de regalo deberán realizarse mientras el abonado esté dado de alta. En caso de no cumplir con el período de 
permanencia mínimo de 6 ó 12 meses, el abonado deberá abonar el 100% del importe del curso de regalo y el 50% en el caso de 
cursos y/o clases pagados al 50%.  
Para las dos modalidades de abono, los meses de diciembre, enero y febrero sólo pagarás el 50% de tu cuota.  
En el momento del alta, se abonará el importe correspondiente al mes en curso o la parte proporcional.  
Las mensualidades se cobrarán mediante recibo bancario el día 1 de cada mes. Una vez superado el período mínimo de permanencia 

(6 ó 12 meses), si desearas cancelar tu abono debes comunicárnoslo vía email con una antelación de 10 días. 
Para solicitar el alta como abonado el interesado deberá presentar:  

 El presente formulario completado y firmado.  

 Fotocopia del DNI.  

 Fotocopia de un recibo cargado en la cta. bancaria, indicada para el cobro de los recibos mensuales. Incluso en el caso de 
pago anual. 

 Autorización cargo recibo SEPA. 
 
FAMILIARES: Si también quieres abonar a la escuela a un familiar mayor de 12 años (se entiende como familiar a la pareja y/o hijos), 

pagando solamente 20 euros adicionales al mes, disfrutará de los mismos servicios que el abonado/a titular. Se consideran 
familiares la pareja e hijos del abonado/a. El período de permanencia mínimo del miembro familiar deberá ser de 6 meses.  

JÓVENES HASTA  20 AÑOS COMO TITULARES DE UNA CUENTA: Para abonados de entre 12 y 20 años, Escola Garbí ofrece una cuota 
Joven reducida por solamente 50€ mensuales, con las mismas condiciones de contratación anteriormente detalladas.  
 
ACOMPAÑANTES: El abonado dispone de 3 invitaciones. Una vez consumidas, los acompañantes deberán abonar el 100% de la tarifa 

publicada en la escuela.  
 
ASPECTOS IMPORTANTES: 

1. El  abonado  se  compromete  a  cuidar  el  material  y  seguir  las  indicaciones  del  personal  de  la escuela.   En  caso  de  rotura 
por  mal  uso  o pérdida de material,  se  cobrará  el importe correspondiente a la reparación o substitución del mismo, según 
la lista de precios publicada en la propia escuela. Es responsabilidad del abonado revisar el estado del material antes de ser 
utilizado.  

2. Por cuestiones de seguridad y normativa, el uso de chaleco salvavidas es obligatorio.  
3. La solicitud de baja se hará con un mínimo de 10 días antes de la fecha de cobro del siguiente recibo.  
4. El impago o la devolución de 3 cuotas consecutivas representarán la baja automática del colectivo y la pérdida de los meses 

adelantados, teniendo el interesado que abonar nuevamente los meses 11 y 12 o matrícula, si procediera, en caso de volver a 
solicitar el alta.  

5. Existe una cuota de mantenimiento a la que el abonado podrá acogerse en caso de baja por lesión o enfermedad superior a 
dos meses. El importe de dicha cuota es el 50% del coste de la mensualidad.  

 

 

 

En señal de conformidad con los servicios ofrecidos y las condiciones generales indicadas en esta solicitud, el solicitante firma este 

documento  En Castelldefels, a ______   de ________________   de 20 ____           

Nombre:      

DNI:            Firma del solicitante 



 

EJEMPLAR PARA LA ESCUELA 

 
 
 
 

RESPECTO AL USO DEL MATERIAL 
 

Escola Garbí se esfuerza en ofrecer a sus abonados equipos actualizados, adaptados a su nivel y progresión en cada etapa de la actividad 
que realizan.  

Para lograr el objetivo de mejorar cada día nuestro servicio, compartimos con vosotros estas normas mínimas. 
Todos los equipos deben, salvo indicación del personal de la Escola Garbi, ser devueltos a su lugar de almacenaje después de ser 

debidamente enjuagados. Nosotros te mostraremos cómo hacerlo en el momento de tu alta como abonado. 
Rogamos se devuelva el material si no está en uso y evitar dejarlo en la playa mientras se toma el sol 
En caso de rotura de material por uso indebido o utilización en condiciones que superan el nivel del usuario o la resistencia propia del 

material, se cobrará el importe correspondiente según la lista de precios publicada en la propia escuela. 
 

A continuación, algunas indicaciones para cada modalidad: 

WINDSURF: El material de Funboard es para aquellas personas que demuestren tener un nivel mínimo de planeo en material de escuela 
(para lo cual hay tablas de 160 litros y velas de DACRON de hasta 6 metros) y el cuidado que se merece el material. Las tablas y las velas no 
pueden arrastrarse por la arena. El desgaste por arrastre, aunque no llegara a rotura, se cobrará para ser reparado. Los equipos de 
Funboard (Tablas y velas) se puede utilizar exclusivamente a partir de 12 nudos de viento. 

 
CATAMARÁN: EL Catamarán Hobie 15 puede ser alquilado una vez la persona demuestre tener el nivel de los objetivos establecidos en 

el curso PACK DE SEGURIDAD. El Hobie 15 es montado por la escuela. Solamente podrá utilizase en solitario cuando el viento no supere 
los 7 nudos. En caso de necesidad de rescate interviniendo una embarcación, sea cual sea el motivo, se cobrará según tarifa publicada 
en la lista de precios de la escuela (salvo rotura de material fortuita), a un mínimo de 30 euros por recuperación hasta playa y hasta un 
máximo de 200 euros según el tiempo empleado. 

 
La embarcación debe ser reservada el día anterior ya que el servicio de marinería del Club Náutico nos exige bajar el material todo junto 
cada mañana. Reservando el mismo día, queda sujeto a la disponibilidad de los barcos que se hayan bajado y no se estén utilizando. Con 
vientos superiores a 15 nudos, la escuela se reserva el derecho de alquilar embarcaciones. 
 

PADDLESURF: Las tablas de alta gama solamente pueden ser utilizadas por quienes demuestren tener el conocimiento y cuidado que se 
merece el material y en las condiciones adecuadas para su uso. Son frágiles como el vidrio, y es el usuario es  responsable ante cualquier 
rotura, indistintamente de la causa, aun habiendo sido generada por un tercero.  

 

KITESURF: El material de alta gama es para aquellos que demuestren tener un nivel mínimo de ceñida. Para adquirir ese nivel se dispone 
de cometas escuela. El usuario es responsable ante cualquier rotura, indistintamente de la causa, aunque esta hubiese sido generada por 
un tercero. Se puede retirar material de Kitesurf para usarlo fuera de la escuela. En temporada de ZONA KITESURF, los primeros 2 días no 
tienen coste adicional. El resto del año, el servicio es gratuito el primer día. El resto son 15€ por equipo completo/día, 10€ por cometa 
extra/día y 5 euros por tabla extra/día. Si te vas de vacaciones durante más de 7 días, se aplica un descuento del 20% sobre el coste total.  

ARNESES, LEASHES Y DEMÁS ACCESORIOS PEQUEÑOS: Agradecemos que se mantenga el orden del material en la escuela. Hay un 
colgador específico para estos objetos mojados en el exterior de la escuela.  

 
NEOPRENOS: Las costuras de los neoprenos se rompen si no se es cuidadoso con ellas. Por favor, no tires del neopreno como si de chicle 

se tratara. Quítate siempre el neopreno debajo de la ducha para enjuagarlo por el exterior y por el interior con el agua de la ducha. No lo 
dejes en el vestuario. Bájalo y enjuágalo en el cubo con detergente de la zona de escuela. Presta atención a no arrastrarlo por el suelo hasta 
el colgador de su talla correspondiente.  

 
Por tu seguridad, no olvides dejar tu tarjeta de abonado en recepción, de esa manera podemos saber cuántas personas de la escuela hay 

en el agua. 
Es motivo de baja inmediata la no observación de estas normas o indicación de los instructores, así como cualquier comportamiento 

irrespetuoso con el material o con el personal de la escuela. 

 
 
En señal de conformidad con los servicios ofrecidos y las condiciones generales indicadas en esta solicitud, el solicitante firma este 

documento  En Castelldefels, a ______   de ________________   de 20 ____           
 
 
Nombre:     DNI:     Firma del solicitante  



EJEMPLAR PARA EL ABONADO 

CONDICIONES GENERALES DE CONTRATACIÓN  

TIPOS DE ABONO: 

Existen dos tipos de abonos diferentes: Uno por un mínimo de 6 meses y otro por un mínimo de 12 meses. 

Si escoges abonarte por un período de 6 meses, deberás pagar la matrícula correspondiente al plan elegido:  

100€ para el Plan SURF y el Plan Joven/ 150€ para el Plan WIND / 150€ para el Plan Plus 

(Matrícula familiar adicional 30€). 

Si escoges abonarte por un período de 12 meses deberás pagar los meses 11 y 12 de tu abono por adelantado. No es una matrícula, 
ya que al llegar dichos meses no se cobrarán. Además, obtendrás tu primer curso gratuito de bienvenida como abonado titular 
del contrato (a excepción del Plan Joven), a elegir en función del plan seleccionado y cuya duración se detalla a continuación: 

- Plan Surf: Surf 6h, Paddlesurf 6h, Kayak 6h, Windsurf I 9h. 
- Plan Windsurf: Surf 6h, Paddlesurf 6h, Kayak 6h, Windsurf I 9h, Catamarán I 9h. 
- Plan Plus: Surf 6h, Paddlesurf 6h, Kayak 6h, Windsurf I 9h y Windsurf II 6h, Catamarán I 9h y Catamarán II 6h.  

          Los cursos de regalo deberán realizarse mientras el abonado esté dado de alta. En caso de no cumplir con el período de 
permanencia mínimo de 6 ó 12 meses, el abonado deberá abonar el 100% del importe del curso de regalo y el 50% en el caso de 
cursos y/o clases pagados al 50%.  

 
Para las dos modalidades de abono, los meses de diciembre, enero y febrero sólo pagarás el 50% de tu cuota.  
En el momento del alta, se abonará el importe correspondiente al mes en curso o la parte proporcional.  
Las mensualidades se cobrarán mediante recibo bancario el día 1 de cada mes. Una vez superado el período mínimo de 

permanencia (6 ó 12 meses), si desearas cancelar tu abono debes comunicárnoslo vía email con una antelación de 10 días. 
Para solicitar el alta como abonado el interesado deberá presentar:  

 El presente formulario completado y firmado.  

 Fotocopia del DNI.  

 Fotocopia de un recibo cargado en la cta. bancaria, indicada para el cobro de los recibos mensuales. Incluso en el 
caso de pago anual. 

 Autorización cargo recibo SEPA. 
 
FAMILIARES: Si también quieres abonar a la escuela a un familiar mayor de 12 años (se entiende como familiar a la pareja y/o hijos), 

pagando solamente 20 euros adicionales al mes, disfrutará de los mismos servicios que el abonado/a titular. Se consideran 
familiares la pareja e hijos del abonado/a. El período de permanencia mínimo del miembro familiar deberá ser de 6 meses.  

 
JÓVENES HASTA  20 AÑOS COMO TITULARES DE UNA CUENTA: Para abonados de entre 12 y 20 años, Escola Garbí ofrece una cuota 
Joven reducida por solamente 50€ mensuales, con las mismas condiciones de contratación anteriormente detalladas.  
  
 
ACOMPAÑANTES: El abonado dispone de 3 invitaciones. Una vez consumidas, los acompañantes deberán abonar el 100% de la tarifa 
publicada en la escuela.  
 
ASPECTOS IMPORTANTES: 
1. El  abonado  se  compromete  a  cuidar  el  material  y  seguir  las  indicaciones  del  personal  de  la escuela.   En  caso  de  rotura 

por  mal  uso  o pérdida de material,  se  cobrará  el importe correspondiente a la reparación o substitución del mismo, según 
la lista de precios publicada en la propia escuela. Es responsabilidad del abonado revisar el estado del material antes de ser 
utilizado.  

2. Por cuestiones de seguridad y normativa, el uso de chaleco salvavidas es obligatorio.  
3. La solicitud de baja se hará con un mínimo de 10 días antes de la fecha de cobro del siguiente recibo.  
4. El impago o la devolución de 3 cuotas consecutivas representarán la baja automática del colectivo y la pérdida de los meses 

adelantados, teniendo el interesado que abonar nuevamente los meses 11 y 12 o matrícula, si procediera, en caso de volver a 
solicitar el alta.  

5. Existe una cuota de mantenimiento a la que el abonado podrá acogerse en caso de baja por lesión o enfermedad superior a 
dos meses. El importe de dicha cuota es el 50% del coste de la mensualidad.  

 
 

En señal de conformidad con los servicios ofrecidos y las condiciones generales indicadas en esta solicitud, el solicitante firma 
este documento  En Castelldefels, a ______   de ________________   de 20 ____           

 
 
Nombre:      
DNI:            Firma del solicitante 



 

 

EJEMPLAR PARA EL ABONADO 

 
RESPECTO AL USO DEL MATERIAL 

 
Escola Garbí se esfuerza en ofrecer a sus abonados equipos actualizados, adaptados a su nivel y progresión en cada etapa de la actividad 

que realizan.  
Para lograr el objetivo de mejorar cada día nuestro servicio, compartimos con vosotros estas normas mínimas. 
Todos los equipos deben, salvo indicación del personal de la Escola Garbi, ser devueltos a su lugar de almacenaje después de ser 

debidamente enjuagados. Nosotros te mostraremos cómo hacerlo en el momento de tu alta como abonado. 
Rogamos se devuelva el material si no está en uso y evitar dejarlo en la playa mientras se toma el sol 
En caso de rotura de material por uso indebido o utilización en condiciones que superan el nivel del usuario o la resistencia propia 

del material, se cobrará el importe correspondiente según la lista de precios publicada en la propia escuela. 
 
A continuación algunas indicaciones para cada modalidad: 
 

WINDSURF: El material de Funboard es para aquellas personas que demuestren tener un nivel mínimo de planeo en material de escuela 
(para lo cual hay tablas de 160 litros y velas de DACRON de hasta 6 metros) y el cuidado que se merece el material. Las tablas y las velas no 
pueden arrastrarse por la arena. El desgaste por arrastre, aunque no llegara a rotura, se cobrará para ser reparado. Los equipos de 
funboard (Tablas y velas) se puede utilizar exclusivamente a partir de 12 nudos de viento. 

 
CATAMARÁN: EL Catamarán Hobie 15 puede ser alquilado una vez la persona demuestre tener el nivel de los objetivos establecidos 

en el curso PACK DE SEGURIDAD. El Hobie 15 es montado por la escuela. Solamente podrá utilizase en solitario cuando el viento no supere 
los 7 nudos. En caso de necesidad de rescate interviniendo una embarcación, sea cual sea el motivo, se cobrará según tarifa publicada 
en la lista de precios de la escuela (salvo rotura de material fortuita), a un mínimo de 30 euros por recuperación hasta playa y hasta un 
máximo de 200 euros según el tiempo empleado. 

 
La embarcación debe ser reservada el día anterior ya que el servicio de marinería del Club Náutico nos exige bajar el material todo 

junto cada mañana. Reservando el mismo día, queda sujeto a la disponibilidad de los barcos que se hayan bajado y no se estén utilizando. 
Con vientos superiores a 15 nudos, la escuela se reserva el derecho de alquilar embarcaciones. 

 
PADDLESURF: Las tablas de alta gama solamente pueden ser utilizadas por quienes demuestren tener el conocimiento y cuidado que 

se merece el material y en las condiciones adecuadas para su uso. Son frágiles como el vidrio, y es el usuario es  responsable ante cualquier 
rotura, indistintamente de la causa, aun habiendo sido generada por un tercero.  

 
KITESURF: El material de alta gama es para aquellos que demuestren tener un nivel mínimo de ceñida. Para adquirir ese nivel se dispone 

de cometas escuela. El usuario es responsable ante cualquier rotura, indistintamente de la causa, aunque esta hubiese sido generada por 
un tercero. Se puede retirar material de Kitesurf para usarlo fuera de la escuela. En temporada de ZONA KITESURF, los primeros 2 días no 
tienen coste adicional. El resto del año, el servicio es gratuito el primer día. El resto son 15€ por equipo completo/día, 10€ por cometa 
extra/día y 5 euros por tabla extra/día. Si te vas de vacaciones durante más de 7 días, se aplica un descuento del 20% sobre el coste total.  

 
ARNESES, LEASHES Y DEMÁS ACCESORIOS PEQUEÑOS: Agradecemos que se mantenga el orden del material en la escuela. Hay un 

colgador específico para estos objetos mojados en el exterior de la escuela.  
 
NEOPRENOS: Las costuras de los neoprenos se rompen si no se es cuidadoso con ellas. Por favor, no tires del neopreno como si de 

chicle se tratara. Quítate siempre el neopreno debajo de la ducha para enjuagarlo por el exterior y por el interior con el agua de la ducha. 
No lo dejes en el vestuario. Bájalo y enjuágalo en el cubo con detergente de la zona de escuela. Presta atención a no arrastrarlo por el suelo 
hasta el colgador de su talla correspondiente.  

 
Por tu seguridad, no olvides dejar tu tarjeta de abonado en recepción, de esa manera podemos saber cuántas personas de la escuela 

hay en el agua. 
Es motivo de baja inmediata la no observación de estas normas o indicación de los instructores, así como cualquier comportamiento 

irrespetuoso con el material o con el personal de la escuela. 

 
 
En señal de conformidad con los servicios ofrecidos y las condiciones generales indicadas en esta solicitud, el solicitante firma este 

documento  En Castelldefels, a ______   de ________________   de 20 ____           
 
 
 
Nombre:     DNI:     Firma del solicitante  


