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Formulario de Inscripción Escuela de Verano del RCMS 2018 

Datos personales del alumno 

Nombre:      Apellidos: 

F. Nacimiento:    DNI: 

Domicilio: 

Localidad:     CP:   Provincia: 

Teléfono 1:   Teléfono 2:   Email: 

Socio/Hijo de socio:   No socio: 

Datos del padre o madre 

Nombre:     Apellidos: 

Nº de socio:     DNI: 

DATOS DEL CURSO 

SOLICITO PLAZA PARA EL CURSO 

(Marcar el que corresponda) 

De Mañana 

(10h00 a 13h00) 

De Tarde 

(15h00 a 18h00) 

De Mañana y Tarde 

(10h00 a 13h00 y 

15h00 a 18h00) 

Semana 1 (del 25 al 29 Junio)    

Semana 2 (del 6 al 6 de Julio)    

Semana 3 (del 9 al 13 de Julio)    

Semana 4 (del 16 al 20 de Julio)    

Semana 5 (del 23 al 27 de Julio)    

Semana 6 (del 30 de Julio al 3 de Agosto)    

Semana 7 (del 6 al 10 de Agosto)    

Semana 8 (del 13 al 17 de Agosto)     

Semana 9 (del 20 al 24 de Agosto)     

Semana 10 (del 27 al 31 de Agosto)    
Nota: El personal de la Escuela de Vela del RCMS se hará cargo de la tutela de los alumnos solamente durante el horario establecido en cada caso 

 
 Licencia ANUAL Infantil   Licencia MENSUAL de escuela  Comida (5 días) 

 Licencia ANUAL Juvenil   Licencia ANUAL Senior 

 

INICIACIÓN            PERFECCIONAMIENTO 

Firma del padre, madre o tutor 

 

 

 

 

 

Doy fe que mi hijo anteriormente citado, tiene 7 años cumplidos el 

día que comienza el Curso interesado 

¿Cuántos cursos has realizado?: 

¿En qué barcos?: 

Responsable: REAL CLUB MARITIMO DE SANTANDER CIF G39010418 – PUERTOCHICO S/N, 39004-SANTANDER 

La finalidad del tratamiento de los datos para la que usted da su consentimiento será la de gestionar la facturación y gestión del cobro por los productos 

adquiridos o servicios prestados por la entidad. Los datos proporcionados se conservarán mientras no solicite el cese, se sigan manteniendo relaciones 

comerciales u obliguen a su conservación otras leyes aplicables. Se cederán los datos a la entidad bancaria encargada de la gestión del cobro cuando así 

proceda y a nuestra asesoría. No se cederán a terceros en ningún otro caso salvo obligación legal. Ud. tiene derecho al acceso, rectificación o a solicitar su 

supresión cuando los datos ya no sean necesarios para los fines que fueron recogidos en los términos previstos en la Ley, que podrá ejercitar mediante 

escrito dirigido al responsable de los mismos en la dirección anteriormente indicada. 
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Información Escuela de Vela de Verano 2018 
 
Los cursos se establecen en periodos semanales de lunes a viernes del 25 de junio al 31 de agosto en las 
siguientes modalidades: 

Cursos de Mañana: 10:00h a 13:00h 

CURSO 
PRECIO 

Socio No socio 

Iniciación 85,00 € 125,00 € 

Perfeccionamiento 100,00 € 140,00 € 

Cursos de Tarde: 15:00h a 18:00h 

CURSO 
PRECIO 

Socio No socio 

Iniciación 80,00 € 115,00 € 

Perfeccionamiento 95,00 € 125,00 € 

 

Cursos de mañana y tarde: 10:00h a 13:00h y 15:00h a 18:00h 

CURSO 
PRECIO 

Socio No socio 

Iniciación 125,00 € 175,00 € 

Perfeccionamiento 145,00 € 190,00 € 

Comida en el RCMS: 13:00h a 15:00h 

 

Nota: El personal de la Escuela de Vela del RCMS se hará cargo de la tutela de los alumnos solamente durante el horario establecido en cada caso 

Para realizar cualquier curso es indispensable estar en posesión de la licencia federativa correspondiente 

Extras 

Extra Precio 

Comida en el RCMS (5 días) 50,00 € 

Escuela MENSUAL 15,00 € 

Infantil ANUAL (14 o menos años) 20,00 € 

Juvenil ANUAL (15 a 17 años) 30,00 € 

Senior ANUAL (18 o más años) 50,00 € 

Procedimiento de Inscripción 

Para apuntarse al curso es indispensable rellenar la correspondiente solicitud, a través de la página web o 
presentándola en las oficinas del club, teniendo en cuenta que las plazas son limitadas y que se admitirán por orden 
de presentación dando prioridad a los socios y a los cursos de día completo. A los admitidos se les acusará recibo vía 
e-mail de su solicitud y se les indicará el procedimiento de pago.            
 
Más información en los teléfonos 942.21.40.50- 629.641.342 

http://www.rcmsantander.com/es/default/escuela

