FICHA DE INSCRIPCIÓN EN EQUITACIÓN

APELLIDOS

NOMBRE

DNI
FECHA DE
NACIMIENTO

DOMICILIO

PERSONA DE
CONTACTO

E-MAIL

Enfermedades o problemas que deban conocer los monitores

TIPO DE ACTIVIDAD:

Poni

Iniciación

TELÉFONO

N.º de tarjeta licencia Federación

Horseball

Doma Clásica

AUTORIZACIÓN PARA LA PRACTICA EN EQUITACIÓN
( MENORES ) Yo, D/Dª ........................................................................................................................ con
DNI
………………………………
como
padre/madre/tutor
responsable
del niño/a
…………………………………………………......con DNI………………………….. De................... años y fecha
de nacimiento /____/_____/_____
( ADULTOS ) Yo, D/Dª______________con DNI________________
MANIFIESTO QUE HE SIDO INFORMADO de las normas de seguridad colgadas
(www.equuselm.com) , reconozco que he leído las normas colgadas y acepto los
riesgos que supone esta práctica deportiva en Equitación.
Asimismo, autorizo a Club Equus E.L.M ( Esther Lamela Martinez ) con DNI 50875788H
para impartir a mi hijo/hija clases de Equitación u otras actividades dentro de la Equitación,
volteo, salto, doma, horseball , rutas por el campo , Paseos .

Fdo.: ..............................
A Alcala de Henares , de................... de 20....

AUTORIZACIÓN PARA LA PUBLICACIÓN DE IMÁGENES
Autorizo a Club Hípico Equus E.L.M en su web y en sus redes sociales a la difusión
fotos y videos de las diferentes actividades deportivas que se realizan en sus
instalaciones.
( MENORES ) D/Dª........................................... con DNI ..........................
Declara Ser tutor Legal del menor....................... con DNI........................... :
( ADULTOS ) D/Dª………………………………………Con DNI…………………………………..:
De acuerdo con lo establecido por la Ley orgánica 15/1999 de 13 de diciembre de
Protección de Datos de Carácter Personal, con la firma de esta cláusula, usted consiente
que tanto sus datos de carácter personal como los del menor de edad, sean incluidos en
un fichero del que es titular Club Hípico Equus el, debidamente registrado ante la Agencia
Española de Protección de Datos. Club Hípico Equus elm utilizará los datos de carácter
personal facilitados para prestarle el servicio solicitado y desarrollar la gestión
administrativa derivada del mismo.
Declara estar informado sobre los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición
que podrá ejercitar en el domicilio de Club Hípico

Fdo.: ..............................

En ………………………,…………. de................... de 20....

MATERIAL NECESARIO PARA TODAS LAS ACTIVIDADES

Es obligatorio el uso de casco, guantes, botas , fusta y
tener la licencia federativa en vigor

Esta ficha de inscripción se entregará debidamente cumplimentada el mismo día de la actividad

