TARIFA MENSUAL
FORMULARIO DE INSCRIPCIÓN

MOJOSURF S.L. · Calle Perú 20, 35010 - Las Palmas de Gran Canaria · (+34) 828 014 420 / (+34) 659 225 500 · info@mojosurf.es

Padre, Madre o Tutor

Nº DNI

Nº Teléfono

Email

Alumno

Fecha de nacimiento

MODALIDAD

SURF

BODYBOARD
TARIFA MENSUAL CONTRATADA

PLAN 1 - 65€/mes

PLAN 2 - 95€/mes

PLAN 3 - 125€/mes

(Clase extra: 16€)

(Clase extra: 12€)

(Clase extra: 10€)

1 vez por semana - 4 clases al mes

NIVEL DE SURF
Nivel 0 / Primera vez

2 veces por semana - 8 clases al mes

3 veces por semana - 12 clases al mes

Nivel 1 / Iniciación

Nivel 3 / Tecniﬁcación

Nivel 2 / Perfeccionamiento

Nivel 4 / Tecniﬁcación Avanzada

CONDICIONES

· Imprescindible saber nadar.
· Informarnos si el alumno padece alguna enfermedad ó lesión que pudiera ser relevante.
· Con esta ﬁcha ﬁrmada, nos autoriza a tomar desiciones en caso de accidente o enfermedad y Mojosurf S.L. se compromete a informar a sus padres de lo
ocurrido lo antes posible.
· Según la condiciones climáticas, los instructores y entrenadores pueden tomar desiciones sobre suspender la actividad en el agua y entrenar fuera con
Surf Skate, avisando previamente para que pudieran traer la vestimenta adecuada.
· El pago se realizará mediante transferencia ó domiciliación bancaria entre los día 1 y 4 de cada mes. En el concepto indicar el nombre del alumno.
Enviar por mail el comprobante del ingreso (mojosurfschool@gmail.com)
MOJOSURF S.L. - BANCO SABADELL ATLANTICO / ES76-0081-0284-94-0002035105
· El alumno podrá cambiar sus clases avisando 48h antes, la cual tendrá que recuperarla en el mismo mes si hay disponibilidad. Recomendamos no cambiar
las clases, ya que si no hay disponibilidad, no podrá recuperarla. Una vez se compruebe la disponibilidad de plazas se enviará un correo de conﬁrmación.
· Si el alumno no asiste a una clase sin justiﬁcante de enfermedad o lesión, perderá la clase y no la podrá recuperar.
· Todas las comunicaciones oﬁciales entre el cliente y la escuela se realizarán por correo electrónico (mojosurfschool@gmail.com). Cualquier comunicación
realizada por otra vía (teléfono, whatsapp...) no tendrá validez.
· Es obligatorio que el alumno de Tecniﬁcación de Nivel 3 y 4 disponga de su propio material de surf y de la licencia de deportista otorgada por la Federación
Canaria de Surf. (Más información en https://www.avaibooksports.com/inscripcion/ﬁchas-federativas-deportistas-2019/inscripcion_datos/)
· Los alumnos de primera vez, iniciación y perfeccionamiento, niveles 0, 1 y 2, tendrán su seguro de accidentes con una cobertura limitada contratada por
la empresa Mojosurf S.L.. Todo el material de surf para el desarrollo de la actividad lo pondrá la empresa.

PROTECCIÓN DE DATOS Y CESIÓN DE IMAGEN

En cumplimiento con lo establecido en la LOPD y el Real Decreto 1720/2007, de 21 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento de Protección de Datos
de Carácter Personal, los datos recogidos a través de este formulario, serán tratados de forma conﬁdencial con la ﬁnalidad de gestionar la suscripción o alta en
algunos de los servicios ofrecidos, así como el envío de información de sus actividades. Así mismo, la ﬁrma de este documento, supone la autorización para el uso
de imágenes y videos de los participantes en esta actividad para su posible utilización en diferentes soportes de comunicación de dicha empresa, como página
web, folletos informativos,... Puede ejercitar, en cualquier momento, los derechos de acceso, rectiﬁcación, cancelación y oposición, por email a info@mojosurf.es ó
dirigiéndose directamente a MOJOSURF, S.L. con dirección en la C/ Perú, Nº20 bajo, 35010, Las Palmas de Gran Canaria, adjuntando fotocopia de su DNI.
No autorizo la cesión de derechos de imagen

AUTORIZACIÓN TRANSPORTE DE UN MENOR DE EDAD NO ACOMPAÑADO

Nos autoriza el desplazamiento de su hijo ó hija menor de edad en el servicio de transporte de viajeros por carretera para realizar la actividad de "Entrenamiento
de Tecniﬁcación de Surf o Bodyboard" a otra playa fuera del municipio de Las Palmas de Gran Canaria, durante el curso 2021/2022.
Y para que surta plenos efectos legales, ﬁrma la presente en Las Palmas a
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