FICHA ALUMNO
DATOS PERSONALES ALUMNO
NOMBRE _________________________APELLIDOS_______________________________________
DIRECCIÓN _______________________________________________C. POSTAL ______________
POBLACIÓN _____________________________ PROVINCIA ______________________________
TELEFONO ______________________________ E-MAIL __________________________________
EDAD ____________________(*) DNI “OBLIGATORIO”____________________________________

DATOS DEL CURSO
GRUPO:

ChiquiSurf 

TodoSurf 

FECHAS: DEL ____/____/____ AL ____/____/____
OTROS DATOS
Nunca he hecho un Curso de Surf 

Ya he realizado un Curso de Surf 

¿COMO HAS CONOCIDO LA ESCUELA DE SURF MOLINUCOS?
Por Internet 

Por otro alumno 

Otros 

(*)IMPORTANTE: Todos los alumnos MENORES DE EDAD tienen que presentar la autorización de
esta hoja debidamente cumplimentada y firmada, para poder realizar el curso.
AUTORIZACIÓN
D./Dña. ............................................................................................con D.N.I.............................. como
padre/ madre/ turtor/a, autorizo a....................................................................................................
a realizar el Curso de Surf impartido por la Escuela de Surf Molinucos.
En Santander a……de…………………20….

___________________________________
Firmado
ES OBLIGATORIO RELLENAR Y FIRMAR LA FICHA DE ALUMNO Y LAS CONDICIONES GENERALES DEL
CONTRATO QUE APARECEN EN EL REVERSO DE ESTA HOJA PARA PODER REALIZAR EL CURSO DE
SURF.

CONDICIONES GENERALES DEL CONTRATO
1.- La ESCUELA DE SURF MOLINUCOS NO ES RESPONSABLE EN NINGÚN CASO DE QUE NO HAYA
CONDICIONES EN EL MAR PARA REALIZAR LA CLASE DE SURF (falta de olas).
2.- La duración de la clase de surf es de 2 horas. El alumno de TodoSurf deberá presentarse 30 minutos antes del
comienzo de la clase en la Escuela (C/ Gregorio Marañón 1).
3.- En caso de tener que desplazarse a otra playa, no se esperará al alumno que no se haya presentado 30 minutos antes
del comienzo de la clase. Esta clase NO es recuperable.
4.- NO serán recuperables las clases cuya falta de asistencia del alumno sea por motivos personales (enfermedad,
lesión,..etc)
Sólo se podrán recuperar aquellas clases suspendidas por parte del personal de la Escuela de Surf Molinucos.
6.-Voy a asistir a las clases de surf que imparte la Escuela de Surf Molinucos por propia cuenta y riesgo. Responderé por
todos los daños (materiales, personales y daños resultantes) a mi persona o a terceras personas, a no ser que se paguen
por el seguro de accidentes.
7.-En caso de que el alumno incumpla las normas e instrucciones de los monitores de la Escuela de Surf Molinucos, podrá
ser expulsado del cursillo y no le será devuelto el pago del mismo.
8.- La Escuela de Surf Molinucos no asume ninguna responsabilidad por los objetos que el alumno lleve consigo.
9.- Los menores de edad deben rellenar y presentar la autorización en la Escuela, firmada por los padres o tutores.
10.- La persona responsable de hacer la reserva es mayor de 18 años. En caso de venir con un grupo, habrá informado
antes a todos los compañeros del grupo de las condiciones generales del presente contrato.
11.- El pago total del Curso se realizará en cualquier caso antes del comienzo del mismo.
12.- El precio del cursillo comprende SOLO las clases de surf y el seguro de R.C. El 20 % del TOTAL DEL CURSO
pagado, corresponde al depósito de la reserva. En caso de cancelación por parte del cliente, NO hay devolución del
depósito de la reserva, a no ser que se haga al menos con 10 días de antelación a la celebración del curso.
13.- El Alumno manifiesta no tener ninguna enfermedad, problema físico o psíquico que le impida realizar el cursillo de surf
poniendo en peligro su integridad o la del resto del grupo de alumnos.
14.-Soy responsable y acepto los riesgos de esta actividad. He sido debidamente informado de las normas de la Escuela de
Surf Molinucos y estoy de acuerdo con el contrato entre la Escuela de Surf Molinucos y mi persona, o en su caso, el menor
al que represento como padre, madre o tutor/a. en la autorización firmada.
En Santander, a ……..de ………………….de 20…..
La Empresa

El cliente
D./Dña. ___________________________________
Con D.N.I. _________________________________
 He leído y acepto el contrato.

__________________________________________
firmado

