
 
 

INFORMACIÓN CURSILLOS DE PIRAGÜISMO 2017 
 
 
Los cursillos de piragüismo que se llevarán a cabo en el Club Náutico de Sevilla estarán 
destinados a niños y niñas nacidos entre los años 2003 y 2007. 
 
Constarán de cuatro clases de iniciación y conocimiento básico de este deporte, una 
vez finalizadas estas, el alumno tendrá la opción de continuar en el siguiente cursillo si 
el cupo de plazas no se ha agotado (teniendo preferencia los alumnos que aún no han 
realizado ningún cursillo). El máximo de alumnos por grupo será de 15 y el mínimo de 8. 
 
Horario: Los cursillos se impartirán los martes y jueves teniendo la opción de elegir 
entre dos grupos: 
– Grupo 1: 17:00 – 18:00 
– Grupo 2: 18:30 – 19:30 
 
 
Coste: Para los socios los cursillos serán de carácter gratuito. 
 
 
Fecha de Cursillos: 

Nº CURSILLO FECHA 

1 6, 8, 13 Y 15 (junio) 

2 20, 22, 27 Y 29 (junio) 

3 4, 6, 11 Y 13 (julio) 

4 18, 20, 25 Y 27 (julio) 
 
Escuela de piragüismo: Tras la finalización de los cursillos si el alumno desea seguir 
practicando el deporte del piragüismo en septiembre dará comienzo la escuela, con la 
posterior posibilidad de pasar a formar parte del equipo de competición. La 
información sobre la escuela se dará más adelante. 
 
Contacto: 
*Deberán contactar con nosotros a través de nuestro correo electrónico para solicitar la 
plaza y tras esto, esperar nuestra confirmación. 
 
Correo electrónico: piraguismo@nauticosevilla.com 



 
CURSILLOS DE PIRAGÜISMO 2017 

DIRIGIDO A NIÑOS/AS NACIDOS ENTRE 2003-07 
 

DATOS DEL CURSILLISTA 

Nombre  Apellidos  

Dirección Postal  

Código 
Postal  DNI*  Fecha Nacimiento 

Correo electrónico  SOCIO/A 

DATOS DEL PADRE/MADRE O TUTOR/A 

Nombre  Apellidos  

Dirección Postal  

Teléfono 
contacto  eMail  

Confirmar que el menor sabe nadar.   SI          NO 

Confirmar que el menor no tiene ningún problema 
de salud o dolencia diagnosticada.   SI          NO 

En caso de tener algún problema de salud o 
dolencia diagnosticada, deberá indicar y aportar el 

informe médico correspondiente. 
 

 
 

Firma del padre/madre o tutor/a Firma del cursillista 

  

 
En Sevilla a, …………. de ………………………. de 2017. 

 
El formulario continúa en el reverso del actual documento. 

*Junto al formulario de inscripción deberán adjuntar copia del DNI del cursillista. 
 



 
 

SELECCIÓN DEL CURSO 

DURANTE LOS MESES DE JUNIO Y JULIO CONSTANDO DE 4 CLASES CADA CURSILLO MARTES Y 
JUEVES: (deberán elegir el grupo y turno en el que prefieren participar) 

GRUPO 1: 6, 8, 13 y 15 de junio. 
GRUPO 2: 20, 2, 27 y 29 de junio. 
GRUPO 3: 4, 6, 11 y 13 de julio. 
GRUPO 4: 18, 20, 25 y 27 de julio. 

GRUPO 1    GRUPO 3   

GRUPO 2 GRUPO 4   

TURNO 1 (17:00-18:00) TURNO 2 (18:30-19:30) 

DATOS DE CONTACTO 

RESPONSABLES Carlos Lara y Pablo García de Sola 

Correo de información de la sección. piraguismo@nauticosevilla.com 

ENTREGA DE LA DOCUMENTACIÓN 

Se informa a todos los interesados que la 
inscripción deberá ser enviada obligatoriamente a 
la dirección de correo electrónico, una vez enviada 

desde la sección se pondrán en contacto para 
coordinar la admisión del cursillista. No se 

recogerán inscripciones en mano. 
 

ASPECTOS LEGALES E INFORMACIÓN ADICIONAL. - 

 
 Los Padres/madres y/o Tutores de los cursillistas, autorizan el uso de las diferentes imágenes en cualquier 

tipo de soporte que se puedan tomar durante el desarrollo de una competición o entrenamiento del 
cursillista, para la promoción de la práctica deportiva. 

 El Club Náutico Sevilla no se hace responsable de la veracidad de los datos consignados en el formulario, 
siendo el padre/madre o tutor/a los únicos responsables al respecto. 

 La hoja de información del curso forma parte del formulario de inscripción. 
 En cumplimiento de la ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter 

Personal, los datos personales recogidos serán tratados de forma confidencial con la finalidad de gestionar 
la sección de remo del CLUB NÁUTICO SEVILLA, así como el envío de información de otras actividades del 
mismo Club. Los datos personales tomados, no podrán ser utilizados para otros fines. Tampoco podrán ser 
objeto de cesión los datos así recabados fuera de los casos expresamente establecidos en la ley, salvo 
consentimiento del afectado. Podrá ejercer los derechos de cancelación, rectificación y oposición mediante 
escrito dirigido a CLUB NÁUTICO SEVILLA. Gerencia. PASEO REMEROS DE SEVILLA, S/N. 41011-SEVILLA.   

  

Firma del Vocal de Piragüismo Firma del Director Técnico de la Sección 

 


