Formulario Inscripción Academia de Vela
CLUB NÁUTICO DE SAN JUAN

NOMBRE DEL ALUMNO: ___________________________________________________________
DIRECCION:

____________________________________________________________

EMAIL:

____________________________________________________________

Escuela

____________________________________________________________

FECHA NAC. _______________

SEXO: M____ F____

EDAD: ____

ALERGICO:

_______________________

Horarios:

Según los Grupos, de Martes a Viernes los horarios son:
3:30PM a 6:30PM
Sabados: 9:00AM a 12:00PM

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

$ 70.00
$235.00
$305.00
$370.00

MEDICAMENTO ___________________

mas IVU
mas IVU
mas IVU
mas IVU

=
=
=
=

$ 78.05
$262.03
$340.08
$412.55

_____
_____
_____
_____

OFERTA ESPECIAL

Clases mensuales – Hasta 12 Clases en el mes.
$490.00
mas IVU
$546.35

______

Los pagos tienen que hacerse una vez al mes.
Pagos mensuales emitidos tardíamente tendrán un cargo de 10%.
El mes que no participes del programa se cobrara estacionamiento del bote.
Los días de doble sesión se cobrarán como dos clases.
El Coaching de todos los eventos nacionales estará incluido en este pago, se cobrará como Clase.
Los barcos para los eventos serán alquilados

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 Y SI NO LLEGA EL DIA RESERVADO PERDERÁ LA CLASE.
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
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SOLICITUD Y RELEVO
Club Náutico de San Juan y la Academia de Vela se reservan el derecho de admisión a
sus facilidades para la participación en los programas de la Academia de Vela.
Por la presente solicito permiso, por mí y como representante legal del alumno menor de
edad a mi cargo, entrar en el terreno y las facilidades de Club Náutico de San Juan,
localizado en San Juan, Puerto Rico con el propósito de participar en el Curso Juvenil de
Navegación de la Academia de Vela de Club Náutico de San Juan. También solicito
permiso, a nombre del alumno, para participar en actividades de navegación en o
alrededor de Club Náutico de San Juan.
Me obligo a cumplir con las reglas y reglamentos establecidos por Club Náutico de San
Juan y su Academia de Vela, copia de las cuales me han sido entregadas. Le he
explicado al alumno que debe cumplir con dichas reglas y reglamentos. Reconozco que
existen peligros y riesgos en el uso de sus facilidades y de la participación en las
actividades de los programas de la Academia de Vela. También reconozco que podrían
surgir peligros no anticipados e inesperados, sea por actos de Dios o de terceros, durante
la participación en los programas.
A cambio de la concesión del permiso que solicito, por propio derecho y a nombre de mis
herederos, sucesores y causahabientes, asumo todos los riesgos que pudiesen ocasionar
daños, directa o indirectamente, a mi persona y al alumno. Por la presente relevo, en mi
nombre y a nombre del alumno que represento, a Club Náutico de San Juan, sus oficiales,
directores, 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 mí, el alumno o mi propiedad, sean atribuíbles a actos de Dios, al
suscribiente, al menor que represento o a terceros.
Reconozco y certifico que mi uso de tales facilidades y mi participación y la del menor que
represento en tales actividades es del todo voluntaria y que no soy de ninguna manera ni
en ningún sentido empleado, sirviente o agente de Club Náutico de San Juan.
Nombre del suscribiente

Firma

Nombre del alumno

Firma

Fecha
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ACADEMIA DE VELA
CLUB NÁUTICO DE SAN JUAN
Por la presente certifico que el alumno a quien represento sabe nadar. Declaro y certifico
que tiene mi permiso para usar facilidades de Club Náutico de San Juan y participar en
las actividades de la Academia de Vela y que tiene conocimiento de tales actividades y del
contenido de esta Solicitud y Relevo. De suceder un accidente, consiento que lo lleven
a la sala de emergencia de Ashord Memorial Hospital.
Estoy consciente que estamos expuestos todos los días a diferentes condiciones
climatológicas o marinas. Nunca suspendemos clases. En caso de no poder salir al agua
por razones de seguridad que impida la instrucción de vela en el agua, el alumno realizará
otro tipo de actividad relacionada con el ámbito náutico como clases teóricas y prácticas
fuera del agua.
La Academia de Vela del club Náutico de San Juan le proporciona al alumno un barco por el costo de
la inscripción, toda rotura de barco, vela y pieza, tendrá que ser pagado o remplazado.

Los alumnos que tomen clases todo el día se le contará doble clase.
Si el alumno no participa en el programa de instrucción y tiene barco propio se cobrará el
estacionamiento según el contrato de estacionamiento. El Club Náutico de San Juan no
se hace responsable del mantenimiento de un barco propio ni de ningún daño del mismo,
esto será responsabilidad de cada propietario.
La inscripción en el programa de la Academia de Vela se completa con la
cumplimentación del Formulario de Inscripción, la firma del Relevo y el pago de la cuota,
el pago de cuota es mensual. A falta de alguno, el alumno no podrá participar en los
programas de la Academia de Vela.
El Reglamento se encuentra en nuestra pagina Web www.academiadevela.com
Toda cuota pasada de mes tendrá un 10% adicional por tardia.
USO DE FOTOGRAFÍAS
Autorizo a Club Náutico de San Juan a utilizar las fotografías mías o del alumno tomadas
mientras se participa en las actividades que se realizan en la Academia o los predios del
Club para cualquier promoción.
NO ESTA PERMITIDO EN LA ACADEMIA DE VELA:
1.

Acoso - Comportamiento de persecución u hostigamiento de un alumno
hacia otro, sea éste de carácter físico o psicológico

2.

Juegos de mano, ni juegos con pelotas.

3.

Maltrato a la propiedad de la Academia de Vela.

4.

Maltrato a los instructores; el respetuo mutuo es muy importante
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5.

Palabras soeces o malas palabras de ningún tipo; hay que actuar con
respeto en todo momento.

6.

Que los padres o encargados interrumpan clases una vez que el instructor
esté en el salón o en las áreas de la Academia de Vela.

7.

Fumar

PROTOCOLO DEL COVID-19
1.

Llevar siempre su mascarilla, lavarse las manos y cumplir con el
distanciamiento físico.

2.

LOS ALUMNOS QUE VIAJEN FUERA DE PUERTO RICO NO PODRÁN
PARTICIPAR DE LA ACADEMIA DE VELA HASTA QUE NO CUMPLAN
CON EL PROTOCOLO DE CUARENTENA EXIGIDO POR EL GOBIERNO.

.
He leído y acepto el protocolo del COVID-19 que me ha sido entregado, lo he discutido
con el menor y me comprometo, por mí y el alumno, a cumplir con el mismo.
Nombre del representante

Nombre del alumno

Firma

Firma

Fecha
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