FICHA DE INSCRIPCIÓN CURSO DE ESCALADA
LUGAR:
Rocódromo MADRID VERTICAL
C/ Sofía núm. 34

HORARIO:
SÁBADOS
De 12:00 H A 14:00 H

Pegar
foto

ENVIAR POR CORREO ELECTRONICO A info@mejorandando.com
Ficha cumplimentada con foto y firmas.
Fotocopia del DNI del participante
DATOS DEL PARTICIPANTE :
NOMBRE Y APELLIDOS:
Fecha de nacimiento :

EDAD:

DOMICILIO:
LOCALIDAD:

PROVINCIA:

C.P.

NOMBRE DEL PADRE:

TELÉFONO:

NOMBRE DE LA MADRE:

TELÉFONO:

CORREO ELECTRÓNICO @:
¿SABE ESCALAR? SI □ NO □

¿DÓNDE, CUÁNDO?

OTROS DATOS QUE DEBAMOS CONOCER (grupo de amigos, alergias, traumatismos, lesiones, vértigos…):

AUTOBÚS : Se ofrece servicio de trasporte en autobús privado desde la Glorieta de Mar de Cristal hasta el
rocódromo y la recogida en el rocódromo hasta la Glorieta de Mar de Cristal
INTERESADO EN CONTRATAR AUTOBÚS HASTA EL ROCÓDROMO : SI

□

NO □ ( marcar opción)

PRECIO DE LA ACTIVIDAD (marca la opción elegida)
Transporte en vehículo privado y curso de escalada en Madrid Vertical sábados de 12 a 14 h: 45 € / MES:
Transporte en autobús y curso de escalada en Madrid Vertical sábados de 12 a 14 h: 65 € / MES (mínimo 30)

□
□

A ingresar en la cuenta : IBAN ES66 0030 8112 1600 0165 7271 (del día 1 al 5 de cada mes)
OTROS DATOS QUE DEBAMOS CONOCER (grupo de amigos, si tiene experiencia en escalada, dónde,
cuándo…):
AUTORIZACIÓN: D/Doña
con DNI _______________ como padre, madre,
tutor autorizo/a a mi hija/o a participar en el curso de escalada, declarando haber leído y aceptado todas
las condiciones generales.
FIRMA DE PADRE O TUTOR:

FIRMA DE MADRE O TUTORA:

DNI :

DNI :

EN MADRID,

A

DE

DE 2015

Mejorandando, C.D.E., en cumplimiento de la LOPD 15/1999 de 13 de diciembre informa que los datos personales que constan en la
presente inscripción han sido incorporados a un fichero de clientes, registrado en la Agencia Española de Protección de Datos, del que es
responsable y que tiene la finalidad de gestión, mantenimiento, asesoramiento y oferta de los productos y servicios de C.D.E. Mejorandando, así
como de envío de información comerciales y fidelización.
Tiene la posibilidad de ejercitar el derecho de acceso, rectificación, cancelación y oposición dirigiéndose a mejorandando@hotmail.com, junto con
prueba válida en derecho y fotocopia del DNI, indicando en el asunto “PROTECCIÓN DE DATOS”

CONDICIONES GENERALES:
CONTENIDOS:


Técnica gestual básica



Material mínimo necesario (cuerda, arnés, casco, grigri, mosquetón)



Tipos de anclajes fijos



Colocación y empleo del material



Control entre compañeros



Escalada de primero



Mosquetoneo correcto de cuerda



Aseguramiento y descuelgue del compañero



Empleo de descuelgues

INCLUYE:


Acceso y utilización de las instalaciones del rocódromo



Material individual: casco, arnés, cuerdas, cintas expres, mosquetones
de seguridad, etc.



Profesorado altamente cualificado para la enseñanza de la escalada
en el ámbito infantojuvenil, con una experiencia de más de 15 años y en
una constante mejora de su formación técnica y física, así como la
continua práctica de la escalada en el medio natural.
NO INCLUYE:



Transporte de los alumnos



Pies de Gato

Lugar y horarios:


Sábados de 12:00 a 14:00 h. Sesión teórico-práctica en el rocódromo
MADRID VERTICAL. C/ Sofía 34. Madrid. Metro Las Rosas

FIRMA DE PADRE O TUTOR:

DNI :
Mejorandando, C.D.E., en cumplimiento de la LOPD 15/1999 de 13 de diciembre informa que los datos personales que constan en la
presente inscripción han sido incorporados a un fichero de clientes, registrado en la Agencia Española de Protección de Datos, del que es
responsable y que tiene la finalidad de gestión, mantenimiento, asesoramiento y oferta de los productos y servicios de C.D.E. Mejorandando, así
como de envío de información comerciales y fidelización.
Tiene la posibilidad de ejercitar el derecho de acceso, rectificación, cancelación y oposición dirigiéndose a mejorandando@hotmail.com, junto con
prueba válida en derecho y fotocopia del DNI, indicando en el asunto “PROTECCIÓN DE DATOS”

