
MÓDULO DE INSCRIPCIÓN (uno por alumno)

NOMBRE Y APELLIDOS DEL PARTICIPANTE :
DNI  PARA SEGURO FF:
CURSO QUE FRECUENTA :
MOVILES DE CONTACTO:
MAIL DE CONTACTO 
MAIL DE CONTACTO:

SEÑALAR CON X 
CURSO: NIVEL:

Esquí A nunca ha esquiado 
Snowboard A sabe frenar en cuña

B giros en cuña pista verde
B+ giros en cuña pista azul
B++ giros con facilidad pista azul
B+++ giros acabados en paralelo 
C esquí en paralelo 

Para facilitar el alquiler del material indicar:
Altura: Talla del pie: Peso:

No necesita alquiler de material (esquís, bastones y botas)

Tarifas curso de 4 días con albergue en PC. Esquí/Snowboard
Alumnos  8-12 años 500 €
mayotes 13 años 515 €
suplemento snow 20 €

OBSERVACIONES / Alergias alimentarias:

Datos para realizar el pago 
TITULAR DE LA CUENTA:  Asociación SUNRISE 
BANCO BBVA C/C nº: IBAN ES93 0182 1562 1102 0153 0393
CONCEPTO: esqui  + nombre del alumno

(Firma y Fecha)
      Conozco y acepto las condiciones generales 

     Asociación SUNRISE Madrid. Asociación sin ánimo de lucro para el desarrollo formativo. 
            Registrada nº 37.617 - CIF: G87840781 - Móvil 619927492 - secretaria@asociacionsunrise.com

NOTA: el material consta de esquís, bastones y botas. Se recomienda el uso del casco que NO está incluido en el alquiler.

Conforme a lo establecido en la Ley Orgánica 15/1999, de Protección de Datos de Carácter Personal y su normativa de desarrollo, le informamos que los datos personales proporcionados son confidenciales y forman parte de 
los ficheros titularidad Asociación SUNRISE con la finalidad de gestionar la relación comercial y contractual, para la que son necesarios, así como proporcionale información referente a nuestros servicios, vinculados 
directamente con la relación comercial y/o contractual que nos une, ya sea por correo electrónico, postal o sms. En cualquier caso podrán ejercer los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición previstos en la 
ley mediante escrito dirigido a Asociación SUNRISE Madrid Av. Reina Victoria, 18, 28003 Madrid o mediante correo electrónico secretaria@asociacionsunrise.com junto con su identificación a través del DNI.

Autorizó al alumno inscrito a participar en la actividad del curso Esquí/Snowboard comprometiéndome al pago de la cuota correspondiente a dicho 


