
Verano, no dejes de practicar uno de los deportes 

más refrescantes !!!  

   “Navegar a Vela” 

Un deporte excitante y siempre relajante que practicamos en el lugar 

más maravilloso que tenemos en nuestro pueblo: “LA MAR” 
 

Ven a apuntarte al Club Nàutic L’Ametlla de Mar,  

  Tel. 977 45 72 40 / email cnam@pcserveis.com 
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FECHAS Y HORARIOS 
 

FECHAS: Ver Impreso de inscripción. 
 
 
LUGAR:  Club Nàutic L’Ametlla de Mar (C.N.A.M) 
 
 
HORARIOS: Lunes a Viernes, mañanas de 10:30 a 13:30 horas. 
 
 

 * Son para mayores de 8 años. 

 * Se realizan con las embarcaciones: 

Optimist, Vaurien i Raquero. 

 * Es imprescindible saber nadar. 

 * Autorización de los padres y/o tutor legal 

 * Vestimenta: Gorra, bañador, camisetas y zapatillas. 

 * USO OBLIGATORIO DE MASCARILLA. 

 * Es obligatorio que los inscritos sean recogidos a las 

    13:30 h, por los  padres, madres o tutores. 

  

 CURSOS VERANO 2021 

    VELA LIGERA 

 

 
ACTIVIDAD 

 

SOCIOS Y  
EMPADRONADOS EN 
L’AMETLLA DE MAR 

 
 

PÚBLICO GENERAL 

 
CURSOS 

 
120 Euros 

 
130 Euros 



IMPRESO DE INSCRIPCIÓN CURSOS VELA VERANO 2.021. 
 

Nombre y apellidos:  ________________________________________________________________. 
 
Fecha de nacimiento: ________________________.      DNI: ________________________ . 
 
Dirección :_______________________________________________________ .  nº:___-__  piso: ____ 
 
C.P.__________. Localidad: _________________________________________________________ . 
 
País: ______________  Teléf.. Contacto: ______________________ y_______________________ . 
 
E-mail: ________________________________________________________________________ . 
  

Modalidad de Inscripción: ( a partir de los  8 años). (marcar con una X las opciones correspondientes). 
 

 *Público general______.   *Socio C.N.A.M._______.   *Empadronados  en l’Ametlla de Mar_______. 
 
 (     ) Curso de Iniciación (COMÚN / BÀSICO): de Lunes a Viernes, mañanas de 10:30 a 13:30 horas. 
 
 (     ) Curso Avanzado (COMÚN / MEDIO): de Lunes a Viernes, mañanas de 10:30 a 13:30 horas.  

 
(marcar con una X las opciones correspondientes). 

 
 _____. Del 28 de Junio al 02 de Julio.                                                                    
       
 _____. Del 05 al 09 Julio.    _____. Del 02 al 06 Agosto. 
 
 _____. Del 12 al 16 Julio.    _____. Del 09 al 13 Agosto. 
 
 _____. Del 19 al 23 Julio.               _____. Del 16 al 20 Agosto. 
      
 _____. Del 26 al 30 Julio.                                    _____. Del 23 al 27 Agosto. 
 
 
Para tener derecho a la Licencia Federativa, las inscripciones se han de realizar, como  mínimo, 1 semana antes del los cur-
sos. Los inscritos menores de 18 años habrán de rellenar la autorización del los padres y/o tutores. 
 
AUTORIZACIÓN DE LOS PADRES Y/O TUTORES: 
 
Yo,-______________________________________con D.N.I. nº _____________________ 
como padre , madre o tutor legal.  
 
autorizo a ;________________________________________________________________ 
para  realizar los Cursos de Vela Verano 2021, organizados por el C.N.A.M. 
 
 
 
 
Firma Padre/Madre/Tutor:  

CLUB NAUTIC L’AMETLLA DE MAR .  NIF  G43107903 
Moll de Ponent  s/n – Apartat 104  43860 L’AMETLLA DE MAR  (Tarragona).  
Administració Tel.: 977 457 240 e-mail: cnam@pcserveis.com  



CLÁUSULA INFORMATIVA CLIENTES Y ALUMNOS (menores de edad) 
 
De conformidad con lo dispuesto en la Ley Orgánica 15/1999 de Protección de Datos de carácter Personal, 

Club Náutico l'Ametlla de Mar, domiciliado en Moll de Ponent  s/n – Apartat 104  43860 L’AMETLLA DE 
MAR  (Tarragona). le informa que los datos que nos ha proporcionado, tanto de su titularidad como del alumno 
por Usted representado, serán utilizados con la finalidad de gestionar el servicio contratado para el acogimiento, 
educación y vigilancia del alumno en el horario y condiciones acordadas, incluyendo atención médica en caso de 
resultar necesaria, así como en su caso, la gestión psicopedagógica para la orientación y la gestión de la diversifi-
cación para la correcta integración del alumno en el centro.  

 
En este sentido, autoriza expresamente el tratamiento de los datos de carácter personal que pudieran ser 

recabados durante el servicio, con la finalidad indicada, entre los cuales podrán figurar datos relativos a la 
salud del menor. 

 
De igual manera, usted consiente en que el centro pueda obtener imágenes y archivos de vídeo del menor 

participando en diferentes eventos organizados por el centro, tales como actividades deportivas, excursio-
nes, salidas del centro, eventos tanto dentro como fuera de las instalaciones del centro, etc. Igualmente, au-
toriza a la publicación de dichas imágenes y vídeos en diferentes medios propiedad del centro, tales como 
la revista, el sitio Web, redes sociales en las que se encuentre reflejado el centro, etc., siempre sin perjuicio 
de la imagen del menor, y sin vulneración de su derecho al honor, intimidad personal y familiar, y propia 
imagen. 

 
Si no autoriza el tratamiento de sus datos con esta última finalidad le rogamos marque esta casilla □. 
 
¹ Asimismo, podremos remitirle información comercial por cualquier medio incluidos los electrónicos, 

sobre diferentes actividades y servicios ofrecidos por el Centro. 
Si no autoriza el tratamiento de sus datos con esta última finalidad le rogamos marque esta casilla □. 
 
En el supuesto de que desee ejercitar los derechos que le asisten de acceso, rectificación, cancelación y 

oposición dirija una comunicación por escrito a CNAM a la dirección indicada anteriormente a los referi-
dos efectos, con la referencia “LOPD – Clientes/Alumnos” adjuntando copia de su Documento Nacional de 
Identidad o documento identificativo equivalente. 

 
Fecha: _____________. 
 
Nombre y apellidos: ____________________________________________________________________ 
 
Correo electrónico: _____________________________________________________________________ 
 
 
 
Fdo.: 
 
¹.Únicamente será necesario cuando efectivamente se vayan a llevar a cabo acciones comerciales.  

CLUB NAUTIC L’AMETLLA DE MAR .  NIF  G43107903 
Moll de Ponent  s/n – Apartat 104  43860 L’AMETLLA DE MAR  (Tarragona).  
Administració Tel.: 977 457 240 e-mail: cnam@pcserveis.com  




