CLUB WATERPOLO ALBACETE
SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN
Escuela de Verano 2019

DATOS DEL DEPORTISTA
NOMBRE Y APELLIDOS
FECHA DE NACIMIENTO
MOVIL PADRES

NORMATIVA Y RECOMENDACIONES:

-

-

-

Para confirmar la asistencia a la escuela de verano, será imprescindible para los no deportistas del
club, rellenar esta solicitud e ingresar la cuota de la escuela y mandar el justificante de pago por
WhatsApp o correo a Jesús, al siguiente nº de cuenta: ES08 2085 8038 4903 3025 8907.
A los deportistas pertenecientes al club, se les cobrará por la cuenta facilitada a principio de
temporada, como se hace con las cuotas del club, teniendo que rellenar también la hoja.
En la escuela deberán asistir con ropa y calzado deportivo (para las actividades y deportes
realizados en el césped, y bañador, chanclas y toalla, para las actividades dentro de la piscina),
también deberán llevar una mochila y un candado para guardar todo en las taquillas del recinto. El
club no se hace responsable de las posibles pérdidas de material, recomendamos no llevar objetos
de valor.
Será necesario que los chicos lleven protección solar, agua y alimentos (a las 11 tomaremos el
almuerzo), aunque en la piscina hay un chiringuito donde podrán comprar agua y más cosas.
Las actividades estarán acompañadas y supervisadas en todo momento por los 2 monitores del
club, los cuales están en posesión del título de socorrista, monitor y entrenador de natación y
waterpolo. Los alumnos deberán obedecer en todo momento a los monitores, en caso contrario,
éstos tendrán el derecho de expulsarlos de la escuela.

Yo, D. ………………………………………………………. autorizo al club a grabar y fotografiar a mi hijo/a con
el fin de aparecer en noticias en los medios informativos del club (página web, Facebook, twitter…) o la
prensa (periódicos y televisión), así como en el grupo de información de WhatsApp de los padres/madres.
Firma de los padres o tutores legales

En……………………..………………...………a……..…………de……………..…….……. de 201...

