HOJA DE MATRÍCULA

NÚM__________

CURSO:
APELLIDOS

NOMBRE

DNI

DIRECCIÓN

POBLACIÓN

PROVINCIA

CÓDIGO POSTAL

TELÉFONO MÓVIL

TELÉFONO FIJO

CORREO ELECTRÓNICO

FECHA DE NACIMIENTO/ EDAD

En el caso de que se trate de menores de 14 años, debe cumplimentarse los datos de los
padres o tutores. En este supuesto sus representantes legales tienen que ser especialmente
informados del tratamiento de sus datos de carácter personal y del tratamiento de sus
imágenes.

PADRES O TUTORES

APELLIDOS

NOMBRE

DNI

DIRECCIÓN

POBLACIÓN

PROVINCIA

CÓDIGO POSTAL

TELÉFONO MÓVIL

TELÉFONO FIJO

CORREO ELECTRÓNICO

ESPECIALIDAD
□ DOMA
□ SALTO

NIVEL
□ INICIACIÓN
□ AVANZADO

OTROS
□ ADULTOS
□ AROS SALUD

APARCAMIENTOS LA FUENSANTA S.A.
HIPICA AROS

AUTORIZACIÓN PARA LA PRÁCTICA DE EQUITACIÓN DE DEPORTISTAS MENORES
(A rellenar por los padres o tutores legales en caso de ser menor de edad)

D/Dª............................................................................................ con D.N.I. nº :......................... y domicilio en
c/..........................................................................de.....................................,
mediante
la
presente
autorización hace constar lo siguiente :

1º) Que autoriza a su hijo/a....................................................................................................... con
D.N.I :................... y nacido el ……….../……….../……………......... 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.
2º) Que acepta sin reserva, las normas y reglamentos federativos y, muy especialmente, los referentes a la
participación de los deportistas menores en las competiciones hípicas.
3º) Que acepta sin reservas las normas y directrices deportivas de la Escuela de Equitación “APARCAMIENTOS
LA FUENSANTA S.A. (HIPICA AROS)”.
4º) Que tiene conocimiento de la existencia y prestaciones del seguro de responsabilidad civil de la Hípica.
5º) Que ha sido informado de que su hijo/a como alumno de la Escuela de Equitación “APARCAMIENTOS LA
FUENSANTA S.A. (HIPICA AROS)” practica un deporte de riesgo que no tiene cobertura sanitaria por parte
de la Seguridad Social.
6º) Que exonera a la Hípica “APARCAMIENTOS LA FUENSANTA S.A. (HIPICA AROS)” y a la Dirección Técnica
y/o responsables de hípica de cualquier responsabilidad en los accidentes que su hijo/a pueda tener durante
la práctica de esta modalidad deportiva.

Conforme al solicitante con las condiciones que anteceden, se extiende por duplicado y lo firma en
.................... a.......... de ..................de 2.018.

Fdo :

NORMAS DE FUNCIONAMIENTO Y CONVIVENCIA


Los alumnos deben cumplir los horarios de COMIENZO Y FIN de las clases.
Aquellos alumnos que lleguen a la clase con las actividades iniciadas deberán
esperar fuera de la pista o aula hasta que el profesor lo indique, ya que
dificultan la atención y desarrollo favorable de la actividad.



No se permitirá a los padres el paso a la pista o cuadras con el objetivo de
evitar aglomeración y, para que el alumno se sienta seguro en el entorno sin la
dependencia de los padres, tutores o familia acompañante.



Cuando se produzca la falta de asistencia al centro deberán comunicar este
hecho a la secretaria del centro



NO son recuperables las clases por falta del alumno.



Es OBLIGATORIO el uso del casco y recomendado el uso del chaleco



Todos los alumnos de escuela básica y especialización deberán estar en
posesión de la licencia federativa ( tipo de licencia no competidor), la cual la
pueden

tramitar

en

https://www.cbservicios.net/Magic94Scripts/Mgrqispi94.dll?APPNAME=CBRFH
E&PRGNAME=FHTLICPERP00&ARGUMENTS=-A16
En caso de que los padres o tutores no deseen sacar las licencia deberán
entregar en la secretaria del club el Anexo II Firmado

Atentamente

Anexo II – Exención de Licencia.

D./ Dña. ..........................................................., con DNI número: ……………………….,
padre/ madre / tutor del

alumno/a de …………………………………………………..,

abajo firmante, habiendo sido informado para el alta o renovación en este 2016 de la
licencia federativa para realizar clases de equitación durante el curso 2016.
Declara: Que exime de toda responsabilidad al Club Hípico Aros de aquellas
circunstancias que puedan ocurrir durante el periodo de clases (accidentes,
problemas con la organización de llegada y recogida,… etc.).

Firmado:…….…………………………………

En …………………………., a …….. de …………………. de 20……

