SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN
PONY CLUB
NOMBRE: ______________________________________________________________
APELLIDOS: ____________________________________________________________
DIRECCIÓN: ____________________________________________________________

CÓDIGO POSTAL: _______________ POBLACIÓN: ______________________________

TELÉFONO DE CONTACTO: ________________ MÓBIL: __________________________

EMAIL: _______________________________________________________________
FECHA DE NACIMIENTO: ________________ COLEGIO: __________________________

F.INICIO DE CURSO: _________________

CAT.SALUT: __________________________

NIVEL: ________________________________________________________________

HORARIO 1: _________________________ ENTRENADOR: ________________________

HORARIO 2: ________________________ ENTRENADOR: ________________________

___ PAGO MENSUAL

MENSUALIDAD CURSILLO ________________

___ PAGO TRIMESTRAL

___ PAGO ANUAL

DATOS DE FACTURACIÓN

FACTURAR: NIF ____________________________
: ____________________________ CP: _____________________________

DOMICILIO

TITULAR DE LA CUENTA: ___________________________________________________
IBAN/BIC: ______________________________________________________________

SWIFT: _________________________________________________________________

Fecha y firma

*Los campos en negrita son obligatorios.
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CONTRATO Y NORMAS
PONY CLUB
1. Para formalizar la inscripción en el Pony Club, ha de rellenarse el impreso correspondiente. La
inscripción en el Pony Club implica la aceptación de todas sus normas.
2. Los pagos se realizarán mediante DOMICILIACIÓN BANCARIA y por meses, trimestres o anualidades
anticipadas. En caso de devolución de recibos, se cobrarán gastos de gestión. El alumno dispondrá
del plazo de una semana para hacer el pago. En caso de no realizarlo, se le dará automáticamente de
baja, perderá su plaza y tendrá que abonar el importe de la matrícula de nuevo.
3. Las bajas en el pony Club a tienen que ser comunicadas por escrito y como mínimo una semana
antes de finalizar el mes en curso.
4. El calendario de Pony Club se corresponderá con el calendario Escolar, respetando las festividades
nacionales.
5. Las clases que el alumno no realice NO SON RECUPERABLES, al igual que su importe y las que no se
puedan realizar por causas de fuerza mayor (lluvia, inundaciones, etc..).
6. Es obligatorio estar en posesión de la Licencia Federativa del año en curso para realizar clases en el
Pony Club.
7. Es obligatorio el uso de la equipación del Club para realizar las clases.
8. Es obligatorio el uso de chaleco protector de espalda o Airbag hasta los 14 años.
9. Los ponis/caballos los adjudicará el monitor/a, siempre teniendo en cuenta el nivel y edad de cada
alumno.
10. El maltrato del poni/caballo supondrá la expulsión inmediata de la Escuela.
11. Las clases en su concepción formativa tendrán una duración aproximada de cincuenta y cinco
minutos, en la cual está comprendidos además del tiempo de preparación del caballo o poni y la
actividad montada, otras enseñanzas pie a tierra que el monitor estime necesarias para la formación
ecuestre del alumno.
12. El alumno se encargará de dejar el material en buenas condiciones tal y como se le ha entregado
(embocadura limpia, cabezada y montura en su lugar correspondiente, etc..).
13. No se permite montar a ningún alumno si no está el monitor en la pista.
14. El Pony Club dispone de hojas de sugerencias en las cuales podéis hacernos llegar todas aquellas
ideas que nos puedan ayudar a mejorar, también disponemos de hojas de reclamación que serán
transmitidas a la dirección de la Escuela y contestadas con la mayor brevedad.
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CONTRATO Y NORMAS
PONY CLUB
15.

El

Club

no

se

hace

responsable

de

las

caídas

que

puedan

tener

los

alumnos

de

los

ponis/caballos, ni de los daños que estos puedan ocasionar.

16. Todas las normas están establecidas para un mejor funcionamiento de nuestro Pony Club y ello
repercutirá en beneficio de todos.

D__________________________________________________________________________ con domicilio en
_______________________________________________ y DNI _______________________________________
Solicita el alta de __________________________________________________________________en el Pony
Club de Club Esportiu Open Hípica Barcelona.
Declara que, autoriza a ____________________________________________________________ sobre el que
ostenta la patria potestad con toda la extensión que le concede el código civil, para la práctica de la
equitación, asumiendo expresamente los riesgos inherentes que conlleva esta actividad deportiva.
Autorizo a mi hijo/hija a participar en el los cursos de equitación de Club Esportiu Open Hípica Barcelona y doy
autorización en las decisiones médicas, que, en caso de emergencia extrema, serían necesarias tomar bajo la
dirección médica de la organización, renunciando a toda acción legal, no limitada al riesgo de lesiones, que
pudiera derivarse de la participación en los cursos.
Club Esportiu Open Hípica Barcelona no será responsable de la pérdida, deterioro o robo de los objetos que el
niño/a pueda llevar consigo durante su estancia en las instalaciones del Club.
El niño deberá cumplir en todo momento la normativa del Club y las instrucciones de la dirección o personal del
mismo, en caso contrario la dirección del Club puede proceder a su sanción o expulsión.

FECHA: _____________

NOMBRE: ______________

D.N.I. _____________

Firma del alumno, padre, madre o tutor legal
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CONSENTIMIENTO EXPLÍCITO (INSCRIPCIÓN ACTIVIDADES)

CLUB

ESPORTIU

personales

y

le

OPEN

BARCELONA

informa

de

que

es

se

el

responsable

tratarán

de

del

tratamiento

conformidad

con

el

de

sus

datos

Reglamento

(UE)

2016/679, de 27 de abril (GDPR), y la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre (LOPDGDD),
siendo la finalidad del tratamiento la realización de clases de equitación y/o participar en
las

actividades

de

la

entidad.

Sus

datos

se

conservarán

durante

no

más

tiempo

del

necesario para mantener el fin del tratamiento y no se comunicarán a terceros, salvo a
terceras entidades colaboradoras a fin y efecto de que éstas puedan hacer a los usuarios
ofertas y/o comunicaciones, con finalidades comerciales o promocionales de productos que
puedan resultar de su interés (con consentimiento del interesado), o por obligación legal.

Derechos que le asisten: Derecho a retirar este consentimiento en cualquier momento.
Derecho de acceso, rectificación, portabilidad y supresión de los datos, y de limitación u
oposición al tratamiento. Derecho a presentar una reclamación ante la Autoridad de control
(www.aepd.es) si considera que el tratamiento no se ajusta a la normativa vigente.

Podrá

ejercer

los

derechos

a

Carretera

C-31

Km

191,

-

08820

El

Prat

de

Llobregat

(Barcelona). E-mail: info@openhipica.com.

Sí No Autorizo los siguientes tratamientos:
O

O

En

caso

de

necesidad,

llevarlo

al

médico

acompañado

por

educadores/as

del

responsable.
O

O

Recibir

información

sobre

las

actividades

del

Responsable

y

otras

entidades

colaboradoras.
O O Captación de imágenes y vídeos de las actividades para ser colgados en los murales
internos del centro, así como la publicación en anuarios, calendarios y otros medios de
comunicación del Responsable, incluidas las redes sociales del mismo.

ª

D/D

_________________________________________________,

mayor

de

edad,

provisto de D.N.I.: __________, MANIFIESTO QUE SOY__________ (padre/madre/tutor
legal)

DEL

MENOR

QUE

A

CONTINUACIÓN

__________________________________________________,
provisto

de

D.N.I.

_________________,

consiento

el

tratamiento

SE

menor
de

los

de

CITA:
edad

datos

en

y
los

términos expuestos.

El Prat de Llobregat, en fecha _____________________

Firma padre, madre o tutor legal
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