
 
 
 

 

 

M A R I N A    P U E R T O  C A L E R O  

DATOS DEL MENOR: 

Nombre:  

Apellidos:   

Dirección 

Edad:   DNI: 

Enfermedades o limitaciones: 

Otras observaciones de interés: 
 

 

DATOS DE PADRES O TUTORES LEGALES: 

Nombre: 

Apellidos: 

 Telefónos 

Otro Tlf en caso de emergencia 

Mail de contacto: 

Manifiesto el total conocimiento de la actividad a desarrollar por el 

Club Deportivo Código Cero, así como las condiciones de uso. 

AUTORIZO la asistencia del menor arriba indicado, en la tarifa/servicio 

contratado a todas las actividades que el Club Deportivo Código Cero 

realiza en el denominado Campamento De Semana Santa. 
 



 
 
 

-Debido a la situación atípica y restricciones derivadas de la Covid 19 se establecerán 

los siguientes protocolos de seguridad e higiene para respetar en todo momento lo 

establecido por ley para la realización de las actividades conratadas: 

 - Las actividades se realizaran al aire libre y en grupos reducidos.  
 - Se establecerán turnos o espacios de comedor donde mantengan la distancia 
establecida y espacio. 
 - Se proveerá de puntos dispensadores de gel hidroalcoholico para la correcta limpieza 
e higiene de manos en todo momento. 

Debido a las grandes restricciones de aforo y rango de menores por monitor de esta 
temporada, PARA QUE UNA RESERVA SEA EFECTIVA SERÁ INDISPENSABLE ABONAR 
EL TOTAL DE LA CUOTA en la siguiente cuenta bancaria: 

PONER EN EL CONCEPTO EL NOMBRE COMPLETO DEL MENOR            

PRECIO:     75€ SEMANA.               70€ SOCIOS ESCUELA DE VELA      

 ES96 0081 0541 7600 0144 4851 

-Declaro haber sido informado/a de los riesgos procedentes de estas prácticas 

deportivas, y asumo responsabilidades ocasionadas por mi hijo por no respetar las 

normas de la escuela o las instrucciones del monitor.  

-Asimismo, aseguro que mi hijo sabe nadar  y se encuentra en plenas condiciones 

físicas y mentales para desarrollar la actividad. 

 -Conozco y acepto las actividades a desarrollar en el recinto y fuera de él, así como sus 

posibles modificaciones por causas meteorológicas adversas.  

- Que mi representado no padece enfermedad, defecto físico o lesión que pueda 

agravarse y perjudicar gravemente a su salud al participar en este servicio, y si la 

hubiera lo pondré en conocimiento, aceptando las decisiones que adopten los 

responsables de la actividad.  

- Autorizo a la Organización de Código Cero, para usar cualquier fotografía, filmación, 

grabación o cualquier otra forma de archivo de mi participación o la de mi 

representado en este evento, sin derecho a contraprestación económica. 

En Puerto Calero a:         de                                    de 2021 

Firmado: 

 

 

COMEDOR (14:00 A 15:00):   SI  NO           PRECIO 25€ SEMANA 


