Academia de Vela
Formulario Inscripción
NOMBRE:

___________________________________________________________

DIRECCION:

____________________________________________________________

EMAIL:

____________________________________________________________

Escuela

____________________________________________________________

FECHA NAC. _______________

SEXO: M____ F____

EDAD: ____

ALERGICO:

_______________________

Horarios:

miércoles @ viernes 3:30 a 6:30 pm
Sábados 9:00am a 12:00pm o 1:30pm a 4:30pm
Domingos 9:30am a 12:30pm.

Costo por mes:
1 Clase
4 Clase
6 Clase
8 Clase

$ 60.00
$199.00
$280.00
$340.00

MEDICAMENTO ___________________

mas IVU
mas IVU
mas IVU
mas IVU

=
=
=
=

$ 66.90
$221.89
$312.20
$379.10

_____
_____
_____
_____

OFERTA ESPECIAL
Clases mensuales – Hasta 12 Clases en el mes.
$300.00
$400.00

mas IVU
mas IVU

$334.05 Socios CNSJ
$446.00 No Socios CNSJ

______
______

Los pagos tienen que hacerse una vez al mes.
Pagos mensuales emitidos tardíamente tendrán un cargo de 10%.
El Coaching de todos los eventos nacionales estará incluido en este pago.

Nombre Padre: ___________________

Tel. __________________________

Nombre Madre: __________________

Tel. __________________________

IMPORTANTE
**UNA VEZ EFECTUADO EL PAGO NO SE HARÁ NINGÚN TIPO DE CREDITO NI
REEMBOLSOS, SIN DISTINCIÓN DE PERSONA**
LAS CLASES PAGADAS SON POR CADA MES
LA ACADEMIA CIERRA A LAS 7:00 PM DE LUNES A VIERNES LOS SABADOS A LAS 5:30PM Y DOMINGOS A
LAS 2:00 PM. LOS PADRES QUE LLEGUEN POSTERIOR A ESTA HORA TENDRAN UN CARGO DE $10.00
DOLARES POR CADA 30 MINUTOS.

___________________________________
Firma del padre o tutor

________________________
Fecha

SOLICITUD Y RELEVO
Por la presente, yo solicito permiso como representante legal del menor entrar en el terreno y las facilidades
del Club Náutico de San Juan, localizado en San Juan, Puerto Rico con el propósito de participar en el
Curso Juvenil de Navegación en la Academia de Vela del Club Náutico de San Juan. También solicito
permiso para participar en actividades de navegación en o alrededor del Club Náutico de San Juan. Tengo
familiaridad con las reglas y reglamentos establecidos en el Club Náutico y su Academia de Vela y conozco
además que existen peligros y riesgos en el uso de tales facilidades y en la participación de tales
actividades. También sé que peligros no anticipados e inesperados podría surgir al llevar yo acabo tal uso y
participación.
Asumo los riesgos inherentes relacionados con este deporte y reconozco que existen riesgos relacionados
con este deporte. A cambio de la concesión del permiso arriba solicito, yo por propio derecho y a nombre de
mis herederos, sucesores legales y otros representantes personales, asumo todos los riesgos de daño que
puedan ocurrirle a mi persona y la del menor directa o indirectamente y también todos los daños y pérdidas
en mi participación en tales actividades; y por la presente yo relevo al Club Náutico de San Juan, sus
oficiales, directores y socios, y sus respectivos empleados y entrenadores, sirvientes o mandatarios, de
toda reclamación, demanda y responsabilidades de toda clase y naturaleza, por daños o pérdidas sufridas
por mi o mi propiedad, todo ello respectivamente de culpa mía o de la persona causante al daño.
El Club Náutico de San Juan y la Academia de Vela se reserva el derecho de admisión.
Yo reconozco y certifico que mi uso de tales facilidades y mi participación y la de mi hijo (Menor) en tales
actividades, es del todo voluntaria, y que yo no soy de ninguna manera ni en ningún sentido empleado,
sirviente o agente del Club Náutico de San Juan.
Si tengo menos de 18 años de edad, yo por la presente declaro y certifico que tengo el permiso de mis
padres o mi tutor para usar tales facilidades y participar en tales actividades, y que ellos (o el tutor) tienen
conocimiento de tales actividades y del contenido de esta Solicitud y Relevo. De suceder un accidente,
consiento que me lleven al Ashford Memorial Hospital.
En caso de no poder salir al agua por las condiciones del mar o cualquier tipo de incidencia que obligue a
anular la salida al agua, el niño realizará otro tipo de actividad relacionada con el ámbito náutico.
Estamos expuesto todos los dias a diferentes climas y nunca suspendemos clases, si no es el agua
hacemos clases teóricas y prácticas fuera del agua.

Nota Importante:
NO ESTA PERMITIDO EN NUESTRA ACADEMIA El ACOSO que es aquel comportamiento de
persecución u hostigamiento que tiene un alumno hacia otro, éste puede ser de carácter físico o
psicológico.
NO ESTA PERMITIDO EN NUESTRA ACADEMIA El maltrato a la propiedad de la Academia de Vela
del CNSJ.
NO ESTA PERMITIDO EN NUESTRA ACADEMIA EL Maltrato a los instructores, el respetuo mutuo es
muy importante.
NO ESTA PERMITIDO EN NUESTRA ACADEMIA Las Malas palabras de ningun tipo, (hay que actuar
con respeto en todo momento).
Autorizo al Club Náutico de San Juan a utilizar las fotografías mías o de el menor del cual soy su tutor, de la
actividad que se esta llevando a cabo para cualquier promoción.
Yo he leído y comprendido lo que antecede.
Y firmo la presente,
Fecha:_____________________
______________________________________
Nombre del Padre o tutor en letra de molde

________________________
Firma

