
FICHA ALUMNO 
  
 

DATOS PERSONALES ALUMNO   

NOMBRE_________________________APELLIDOS_______________________________________________ 

DIRECCIÓN _________________________________________________________C. POSTAL _____________ 

POBLACIÓN _____________________PROVINCIA ________________________TELÉFONO______________ 

E-MAIL ________________________________________________ EDAD ____DNI ______________________ 

 

DATOS DEL CURSO 

GRUPO:           ChiquiSurf               TodoSurf                Escuela de Invierno  

FECHAS:   ______________________________________________________________________ 

 
 

AUTORIZACIÓN: Todos los alumnos MENORES DE EDAD tienen que presentar la autorización 

de esta hoja debidamente cumplimentada y firmada para poder realizar el curso. 

 

 

D./Dña. ............................................................................................con D.N.I.................................. como        

    padre/     madre/     tutor/a, autorizo a..................................................................................................... 

a realizar el Curso de Surf impartido por la Escuela de Surf Molinucos.  

 

En Santander a……de…………………20…… 

__________________________    ________ 

                                                                                                                                     Firmado                   

 
 
 

CONTRATO SEGURO DE ACIDENTES 

 

       SÍ CONTRATO SEGURO DE ACCIDENTES   

 

       NO CONTRATO SEGURO DE ACCIDENTES.  

Responderé de los gastos que genere la Asistencia Sanitaria por los daños resultantes a mi 
persona o la persona que represento (referenciada en DATOS PERSONALES DEL ALUMNO), 
excluyendo a la Escuela de Surf Molinucos de dichos gastos. 

 

 
__________________________   ________ 

                                                                                                                                    Firmado                 

 

PARA PODER REALIZAR EL CURSO DE SURF ES OBLIGATORIO RELLENAR Y FIRMAR LA FICHA DEL 
ALUMNO Y LAS CONDICIONES GENERALES DEL CONTRATO Y PROTOCOLO RESPECTO AL COVID-19 
QUE APARECEN EN EL REVERSO DE ESTA HOJA. 
 



 
 
 
 
 

 
CONDICIONES GENERALES DEL CONTRATO Y PROTOCOLO RESPECTO AL COVID-19 

 
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.- En caso de tener que desplazarse a otra playa, el transporte lo pone la Escuela de Surf Molinucos de 

forma gratuita a disposición de sus alumnos. No se esperará al alumno que no se haya presentado 30 

minutos antes del comienzo de la clase en la Escuela. Esta clase NO es recuperable. 

 
3.- 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.  

 
4.- 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 responsabilidad civil. 

 
5.- La Escuela de Surf Molinucos no asume ninguna responsabilidad por los objetos que el alumno lleve 
consigo. 
 
6.- Los menores de edad deben rellenar y presentar la autorización en la Escuela debidamente firmada por 
los padres o tutores. 
 
7.- La persona responsable de hacer la reserva deberá ser 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. 

 
8.- El pago total del Curso se realizará en cualquier caso antes del comienzo del mismo. 
 
9.- El precio del curso comprende SÓLO las clases de surf y el seguro de R.C. El 20 % del TOTAL DEL 

CURSO pagado corresponde al depósito de la reserva. Para que la reserva sea efectiva, el cliente tiene 

que haber realizado el pago total del precio del curso. En caso de cancelación por parte del cliente, NO hay 

devolución del depósito de la reserva, a no ser que se haga como mínimo 10 días antes del comienzo 

del curso.  

 
10.- El material, la tabla de surf y el traje de neopreno, lo pone la Escuela de Surf Molinucos de forma 

gratuita a disposición de sus alumnos. El alumno será responsable de los desperfectos producidos por el 

mal de uso del material, instalaciones y transportes cedidos por la Escuela.  

 
11.- Autorizo a la Escuela de Surf Molinucos a la toma de imágenes y grabaciones de video durante la 

participación en el curso de surf del ALUMNO/CLIENTE referenciado en los DATOS PERSONALES de este 

documento y declaro ceder las mismas para su publicación en redes sociales e Internet. 

 

12.- La Escuela de Surf Molinucos SL. realiza un estricto Plan de Limpieza y Desinfección de sus instalaciones, 
materiales, equipamientos y vehículos con productos homologados por el ministerio de Sanidad. Además, existe 
señalización visible y permanente en las zonas comunes de la escuela cumpliendo con los requisitos exigidos. 
 
13.- Las ZONAS COMUNES (vestuarios y servicios NO ESTARÁN DISPONIBLES para el uso de los clientes. 
 
14.- El equipo de la escuela (monitores y personal de recepción) llevará a cabo un control de su estado de salud 
diario y unas medidas específicas para reducir el riesgo de cada actividad. 
 
15.- El desarrollo de la clase será ligeramente distinto evitando en la medida de lo posible el contacto con 
nuestros alumnos, respetando las distancias de seguridad y medidas de higiene. Al parecer la arena y la playa 
(por la salinidad y los rayos ultravioleta) no son buenos para la vida del virus. 
 
16.- POR OBLIGADO CUMPLIMIENTO del protocolo establecido para las empresas de turismo activo se llevará 
a cabo un REGISTRO DIARIO en cada grupo de la temperatura corporal de los alumnos NO PUDIENDO 
EXCEDER DE 37,5º para poder realizar la actividad. 
 



 
 
 
 
 

 

 
17.- Las medidas a adoptar por los alumnos antes de acudir al curso serán:  
 

a. Toma de temperatura antes de salir del domicilio. 

b. Si cursa alguno de los síntomas relacionados con el COVID-19 del tipo tos, fiebre (igual o 

superior a 37,5º), disnea (dificultad respiratoria) u otros menos frecuentes (dolor de garganta, 

cabeza, diarrea, pérdida del gusto o el olfato), o se encuentra en proceso de cuarentena no salir 

de casa. El cliente debe comunicar al director o responsable directo de la Escuela de Surf 

Molinucos SL. cualquier síntoma o detección. 

c. Adoptar las medidas necesarias en cuestiones de higiene y para desplazamientos. 

d. Es obligatorio traer las pertenencias en una mochila de uso personal (en este sentido, sería 

altamente recomendable que utilizara, si dispone, su propio traje de neopreno), no compartir nada 

con otros participantes y mantener la distancia de seguridad. 

 

18.- Será OBLIGATORIO acudir a la escuela con mascarilla y permanecer con ella en el entorno de las 
instalaciones. 
 
19.- Queda PROHIBIDO PERMANECER CON LOS ALUMNOS durante el desarrollo de la actividad (el adulto 
o acompañante no puede permanecer en el entorno de las instalaciones o de la playa) con el fin de evitar 
aglomeraciones. Sólo está permitido en los horarios acordados para la llegada y recogida. 
 
20.- NO ESTÁ PERMITIDO ACUDIR A LAS CLASES ANTES DE LA HORA ACORDADA. Debemos ser 
estrictos con los horarios por el bien de todos. 
 
21.- El Alumno manifiesta no tener ninguna enfermedad, problema físico o psíquico y/o síntomas especificados 
en el apdo. 17.b que le impidan realizar el curso de surf poniendo en peligro su integridad o la del resto. 
 
22.- En caso de que el alumno incumpla las normas e instrucciones de la Escuela de Surf Molinucos podrá ser 
expulsado del curso y no le será devuelto el pago del mismo. 
 
23.- 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                   
 
 


