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CURSOS DE NATACIÓN VERANO 2021 – INSCRIPCIÓN 
 

DATOS DEL ALUMNO/A 

NOMBRE Y APELLIDOS: FECHA DE NACIMIENTO: 

DOMICILIO: D.N.I.: 

MUNICIPIO: C.P.: TELÉFONO FIJO: 

CORREO ELECTRÓNICO TELÉFONO MÓVIL: 

DATOS DEL PADRE/MADRE O TUTOR DEL MENOR 
NOMBRE Y APELLIDOS: D.N.I.: 

CORREO ELECTRÓNICO TELÉFONO: 

1. Las plazas son limitadas. Se obtendrán por riguroso orden de recepción de solicitudes hasta completar 
las plazas. Tendrán prioridad de inscripción hijos/as de vecinos del residencial o ayuntamiento en su caso. 
2. Para formalizar la inscripción en la actividad deseada, será necesario hacer registro mediante la gestión 
de reservas online disponible en nuestra web https://www.socorrista.pro/inscripcioncursos y entregar la 
hoja de inscripción debidamente cumplimentada y el resguardo del pago con la cuota correspondiente 
ingresado en la cuenta CAJAMAR: ES29 3058 0191 88 2720007878 o pago con tarjeta o Paypal, en el 
momento del registro web. Se enviará confirmación de inscripción al correo, en caso de no recibirla, 
póngase en contacto con las oficinas o bien por teléfono 
 
3. Una vez iniciada la actividad a la que se ha inscrito, no se podrá cambiar por otra. En caso que no 
asista no se podrá cambiar ni devolver el importe correspondiente a dicho periodo o actividad.  
4. No se permitirá el acceso a alumnos que no hayan presentado la inscripción o efectuado el pago. 
5. Los horarios, instalaciones y grupos podrán estar sujetos a modificaciones según estime la empresa 
organizadora, reservándose el derecho a suspender la actividad en caso de baja demanda.  
6. Socorrista PRO, no se responsabiliza de posibles patologías que pudieran ser perjudiciales para la 
práctica deportiva. En este sentido se recomienda efectuar reconocimiento médico. 
7. Como padre/madre/tutor/a, autorizo al solicitante, para que asista y desarrolle las actividades de los 
cursos de natación de Socorrista PRO en las fechas consignadas, conociendo dicho programa. Hago 
extensible esta autorización al personal afecto al programa de cursos de Socorrista PRO y a la instalación 
para atención médica necesaria con razón de urgencia y sin que hubiera sido posible el contacto con la 
familia. Así mismo declaro que el participante aquí inscrito no padece enfermedad infectocontagiosa ni 
cualquier enfermedad o patología que le impida la práctica de la natación. 
8. La cobertura del riesgo de accidentes derivado de la práctica en estas actividades no lleva implícito 
tener un seguro de accidentes, corriendo a cargo del solicitante los gastos médicos, por lesión o accidente, 
a través de la seguridad social o seguros privados. 
9. Así mismo el solicitante manifiesta conocer las condiciones y normas de uso de la instalación. 
10. "De conformidad con lo dispuesto por la RGPD, de Protección de Datos de Carácter Personal, le 
informamos que sus datos personales serán incorporados a un fichero responsabilidad de Socorrista PRO, 
cuya finalidad es gestionar la inscripción solicitada. Puede ejercitar los derechos de acceso, rectificación, 
cancelación y oposición mediante escrito, acompañado de fotocopia del documento oficial que acredite su 
identidad, dirigido a: info@socorrista.pro" 
11. La firma de la inscripción supone el conocimiento y aceptación de las condiciones de los cursos de 
natación. 

 
 
En  Almería, a ____, de ___________, de 2021         
                  Firmado: 


