Club Náutico Isla de Valdecañas (Cáceres)
Teléfono: 652738533
606849644
info@panthos.es
www.panthos.es

FORMULARIO DE
INSCRIPCIÓN
ESCUELA DE VELA

DATOS DEL PARTICIPANTE
Apellidos

Nombre

Sexo

Email
Participante

Fecha
de nacimiento

Edad

Domicilio

Población/Provincia

Teléfono móvil

Teléfono fijo

Socio Club Los
Descubridores

Si
No

DATOS DE PADRE/MADRE/TUTOR LEGAL
Apellidos

Nombre

Email

Teléfono de contacto

Teléfono en caso de urgencia (indicar nombre de la
persona de contacto)

MODALIDAD
DESCUENTOS APLICABLES:
10% SOCIO LOS DESCUBRIDORES
+5% A PARTIR DE 2º INSCRITO DE LA FAMILIA (ACUMULABLE
PROGRAMA
(marcar con una X)

INFANTIL/
JUVENIL

BABYSAILOR
Bono 6 sesiones

MODALIDAD pago

Baby Sailor
(165€)

Trimestral
BabySailors (250€)
Resto (400€)

ADULTO
Resto (210€)

Mensual
BabySailors (100€)
Resto (150€)

Mañana
Preferencia
horario

Datos médicos de interés

Le rogamos que nos envíe por email una copia del informe médico si fuera necesario

Otras observaciones

FDO:
AUTORIZACIÓN
PADRE/MADRE/TUTOR

Acepto el programa y condiciones reflejadas en el anverso de la ficha de inscripción

Panthos, Deporte y Ocio Inclusivo en Espacios Naturales
B-10480903
C/Pío XII, 12 Moraleja (Cáceres)
info@panthos.es

Tarde

CONDICIONES GENERALES
CONDICIONES DE PARTICIPACIÓN EN LA ESCUELA DE VELA C.N. ISLA DE VALDECAÑAS
A los efectos de las presentes condiciones generales, el folleto es el documento informativo al que se incorporan aquéllas. El folleto incluye información
sobre la duración y calendario, en general, la información necesaria y adecuada sobre las características de los diferentes programas.
La información contenida en el folleto es vinculante para ambas partes, salvo que concurra alguna de las siguientes circunstancias:
•
•

Que los cambios en dicha información se hayan comunicado al consumidor antes de la fecha de celebración del contrato, y esta posibilidad haya
sido objeto de expresa mención en el folleto.
Que se produzcan posteriormente modificaciones previo acuerdo de las partes contratantes que constará por escrito.

La participación en la Escuela de Vela del C.N. Isla de Valdecañas (CNIV) está reservado a sus socios o sus hijos/as a partir de los 5 años.
Todos los participantes deben obligatoriamente que traer calzado deportivo y ropa de abrigo así como una botella de agua para su propio consumo. El
material de seguridad obligatorio ( chaleco salvavidas, flotadores, achicadores, cabo de remolque…) será proporcionado por la organización. La
organización velará de forma permanente por la seguridad con embarcaciones a motor y pero se reserva el derecho de impedir la salida al agua al
participante que no cumpla las normas de seguridad.
Se aplicará el Protocolo COVID-19 implantado en PANTHOS, que de forma resumida se basa en la limitación de grupos, limpieza y desinfección de los
barcos antes de cada comienzo de turno incidiendo en los puntos críticos tales como escotas, timón, poleas, etc.
Programa
La Escuela de Vela C.N. Isla de Valdecañas permanecerá abierta durante todo el año, a excepción del mes de Agosto. Al hacer la inscripción se indicará
la preferencia de horario, aunque no asegura la asignación al mismo. Los grupos se organizarán de la forma más homogénea posible respecto a edad y
nivel de conocimientos para conseguir una evolución más eficiente de los participantes.
El turno de mañana comienza a las 9.30h y el de la tarde a las 16.30 (a las 17.30 en los meses de Junio y Julio), la duración de cada sesión es de 3h, las
plazas son limitadas a 8 participantes por monitor como máximo. Excepto en grupos avanzados que podrá ser mayor. En la modalidad de BabySailors
(5 a 7 años), el horario es de 12:45h a14:00h.
Se programarán tanto sesiones prácticas como teóricas abordando diferentes aspectos como meteorología, táctica, Reglamento o cuidado de material.
Dentro de la programación se establecerán la celebración de regatas, tanto de flota como de barco contra barco. Además se pro gramará un mínimo
de un Clinic trimestral con los participantes infantiles y juveniles dentro o fuera de las instalaciones de la Isla de Valdecañas. Esta actividad tendrá un
coste complementario que variará en función de los participantes ( transporte, alojamiento…).

Inscripción, precio y forma de pago
Toda solicitud de inscripción se formalizará cumplimentando íntegramente la ficha de inscripción y deberá ir acompañada del abono de al menos
la parte correspondiente a un mes completo, no se tramitará ninguna solicitud de inscripción que no vaya acompañada del justificante de haber
realizado el pago. Es posible la inscripción en la Escuela de Vela en cualquier momento.
Existe la posibilidad de domiciliar los pagos en cualquiera de las modalidades elegidas. Las domiciliaciones serán cargadas en la cuenta que sea
indicada entre los días 1 a 5 del mes en curso. En caso de devoluciones el participante se compromete a abonar un recargo de 5€ por los gastos de
gestión. El hecho de producirse más de tres devoluciones al año, podrá ser motivo de baja en la Escuela de vela. Las inscripciones son personales
e intransferibles, por lo que se debe realizar una inscripción por miembro de la unidad familiar que se inscriba.
Mayores de 8 años (nacidos
antes del 1 enero de 2013)

Baby Sailors

Trimestral

400€

250€

Mensual

150€

100€

Bono 6 sesiones

210€

165€

Día suelto

40€

30€
Todos los precios incluyen IVA.

FORMAS DE PAGO
Beneficiario: PANTHOS, DEPORTE Y OCIO INCLUSIVO EN ESPACIOS NATURALES S.L.
Panthos, Deporte y Ocio Inclusivo en Espacios Naturales
B-10480903
C/Pío XII, 12 Moraleja (Cáceres)
info@panthos.es

Código IBAN: ES58 0049 6747 8023 1606 5885
Nombre del Banco: BANCO SANTANDER
Enviar hoja de inscripción y justificante de abono a info@panthos.es
Cancelación, no presentación y/o abandono del programa por parte del consumidor
En caso de que un participante decidiera cancelar el programa contratado, deberá notificarlo por escrito a PANTHOS, DEPORTE Y OCIO INCLUSIVO
EN ESPACIOS NATURALES SL, en adelante PANTHOS. La comunicación deberá realizarse con una antelación de diez días antes de que comience el
mes en el que quiere cancelar el programa. El hecho de no asistir a alguna de las sesiones no da derecho a la devolución de la parte proporcional
de las mismas.
Normas de obligado cumplimiento durante el desarrollo del mismo
El participante se compromete a respetar las normas de convivencia de la organización. En particular, se compromete a respetar las normas relativas
a los horarios, obligación de asistencia a las actividades, normas de conducta y convivencia con los monitores, y compañeros, prohibiciones de
consumo de tabaco, alcohol y drogas.
El incumplimiento por parte del consumidor de las normas en que se desarrolla el programa, podrá dar lugar a ser expulsado del mismo, al margen
de cualquier otra responsabilidad de su incumbencia.
En cumplimiento de la Ley Orgánica 15/1999 de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, el CNIV y PANTHOS le informan que
sus datos personales contenidos en estas condiciones generales, serán incorporados a un fichero (cuyo responsable y titular es PANTHOS, S.L.) para
las finalidades comerciales y operativas de esta mercantil.
La aceptación de estas condiciones generales implica su consentimiento para llevar a cabo dicho tratamiento, y para su uso con dichas finalidades.
Así mismo, le informamos de la posibilidad de ejercitar los derechos de acceso, rectificación y cancelación en los términos establecidos en la legislación
vigente, en la dirección C./ Pío XII, 12 de Moraleja (Cáceres)
Utilización de la imagen de los consumidores
El CNIV y PANTHOS se reservan el derecho a utilizar materiales fotográficos o audiovisuales en los que apareciese el participante, para promoción o
publicidad de los programas siempre que no exista oposición expresa previa por parte del consumidor. No obstante, la autorización tácita a la que
nos referimos será revocable en cualquier momento por el consumidor.
Responsabilidad civil
Todos las actividades programadas gozan de la cobertura de un seguro de responsabilidad civil. Sin perjuicio de que el participante suscriba
adicionalmente cualquier otro seguro.
El CNIV y PANTHOS actúan como meros intermediarios entre la compañía aseguradora y los consumidores que contratan alguno de nuestros
programas. Ante cualquier reclamación el consumidor deberá dirigirse directamente a la compañía de seguros. En el caso de que, durante el
desarrollo del programa, el participante necesite tratamiento médico, y/o ser internado y/o intervenido quirúrgicamente sin que el CNIV y PANTHOS
hayan podido localizar a sus padres, tutores o representantes legales, quedan autorizados para tomar las medidas que considere más oportunas
para la salud del participante en coordinación con el Centro Médico que le atienda, renunciando a formular reclamación alguna al CNIV y PANTHOS
por las posibles consecuencias de tales medidas. El participante deberá poner en conocimiento de la organización si está sometido a algún
tratamiento médico y/o farmacológico relevante.
El CNIV y PANTHOS se eximen de cualquier tipo de responsabilidad derivada de la falsedad u omisión de dicha información.
Regulación jurídica aplicable al contrato y aceptación de las condiciones generales
Las presentes condiciones generales están sujetas a cuanto resulte de aplicación del R.D.L. 1/2007 de 16 de noviembre, por el que se aprueba el texto
refundido de la Ley General para la Defensa de Consumidores y Usuarios, la Ley 7/1998, de 13 de abril, sobre las Condiciones Generales de la
Contratación, y el Código Civil. Las presentes condiciones generales se incorporarán, firmadas por las partes contratantes, a todos los contratos, cuyo
objeto sean los programas contenidos en el folleto publicitario y obligan a las partes, junto con las condiciones particulares que se pacten en el contrato,
y las que se pudiesen establecer para cada programa.
Resolución de conflictos
Cualquier conflicto relativo a los programas será resuelto por los Órganos Jurisdiccionales competentes según la legislación aplicable. Se pone de
manifiesto la renuncia expresa de las partes a cualquier otro mecanismo de resolución de conflictos
(órganos administrativos, arbitraje, etc.)
Aceptación de condiciones
La participación en nuestros programas implica la aceptación de todas las condiciones expuestas en la hoja de inscripción.
Nombre y apellidos del Padre/Madre/Tutor/a:
Panthos, Deporte y Ocio Inclusivo en Espacios Naturales
B-10480903
C/Pío XII, 12 Moraleja (Cáceres)
info@panthos.es

DNI del Padre/Madre/Tutor/a:
Fuero
Para cualquier litigio que pueda surgir entre las partes con motivo de la interpretación, cumplimiento y ejecución del presente contrato, éstas se
someten a la jurisdicción de los Juzgados y Tribunales de Coria (Cáceres)
Todas las sugerencias o reclamaciones realizadas serán atendidas mediante comunicación escrita a: PANTHOS C./ C/ Pío XII, 12, Moraleja (Cáceres)
o por correo electrónico a info@panthos.es

Panthos, Deporte y Ocio Inclusivo en Espacios Naturales
B-10480903
C/Pío XII, 12 Moraleja (Cáceres)
info@panthos.es

