ROCÓPOLIS, CENTRO DE OCIO Y ESCALADA, S.L.
C/ Cañada Real, 20 bajo 31195
Berrioplano - Navarra
Tel.: 948 30 24 37
infoboulder@rocopolis.com www.rocopolis.com

FICHA INSCRIPCIÓN SALIDAS/CURSOS AL MEDIO NATURAL
NOMBRE DEL CURSO: ___________________________________________________________________
FECHA DE LA ACTIVIDAD: ________________________________________________________________

Nº SOCIO/A
NOMBRE
APELLIDOS
FECHA DE NACIMIENTO
DNI
DIRECCION
POBLACION
TELEFONO
MAIL

FICHA DE AUTORIZACIÓN FOTOGRAFÍAS Y VÍDEOS
Don/Doña:
Con D.N.I. nº:
A la hora de inscribirme a la actividad ……………………………………………. organizado por Club Rocópolis y/o
Centro de Ocio y Escalada, S.L.

AUTORIZO y PERMITO:



Que durante las actividades puedan sacarme fotografías y vídeos.
Que la instalación pueda hacer uso de las fotografías y vídeos.

Y para que así conste donde sea oportuno, firmo el presente documento válido para el curso de
………………………………………………………………….. en ………………………………,

a …… de …………………….. de 20……..

Firma: en nombre propio/Padre,madre o tutor

ROCOPOLIS, CENTRO DE OCIO Y ESCALADA
C/ Cañada Real, 20 bajo 31195 Berrioplano
Tel. 948 30 24 37
infoboulder@rocopolis.com / www.rocopolis.com

FICHA DE EXONERACIÓN Y ACEPTACÍON DE NORMAS
Don/Doña:
con D.N.I. nº:
A la hora de inscribirme a la actividad …………………………………………. organizado por Club Rocópolis y/o Centro de Ocio y
Escalada, S.L.
ACEPTO las siguientes normas:
 Conozco que la práctica de Escalada es una actividad peligrosa y que conlleva una serie de riesgos reales.
 No padecer ninguna enfermedad que me impida practicar estas actividades deportivas.
 Aceptar y seguir las indicaciones de los/las, entrenadores/as y técnicos, así como la disciplina del curso.
 Es recomendable estar federado/a en montaña para realizar la actividad y llevar la tarjeta de la licencia federativa en
vigor el día/días de la realización del curso.
 Es obligatorio estar dado de alta en el Seguro de Accidentes + RC para el día/días de la actividad. Rocópolis se encarga
de la tramitación.
 He recibido la información general sobre la actividad programada y calendario correspondiente.
 Incluirme en un grupo de whatsapp correspondiente para recibir información.
 La dirección del curso podrá cambiar la programación y contenidos de la actividad teniendo en cuenta:
o La evolución de los/las alumnos/as durante la actividad.
o El nivel de los/las alumnos/as.
o Las condiciones del medio.
o Las condiciones meteorológicas.
 En caso de baja del curso me comprometo a avisar por escrito, por e-mail o mediante formulario de baja en recepción,
mínimo 48h antes. Sólo se devolverá el importe del curso cuando sea la organización del curso quien decida
suspenderlo por motivos meteorológicos o de otra índole o en caso de fuerza mayor con justificación oficial. Antes de
cancelar la actividad, se buscará una nueva fecha.
 Es obligatorio para poder asistir al curso/salida presentar la siguiente documentación 3 días antes del inicio de la
actividad:
o Formulario de inscripción
o Autorización para menores
o Justificante de pago
Y para que así conste donde sea oportuno firmo el presente documento en ……………………………….., a ……… de ………………….
de 20……..
Firma: en nombre propio/Padre,madre o tutor

ROCOPOLIS, CENTRO DE OCIO Y ESCALADA
C/ Cañada Real, 20 bajo 31195 Berrioplano
Tel. 948 30 24 37
infoboulder@rocopolis.com / www.rocopolis.com

CONSENTIMENTO INFORMADO
NOMBRE Y APELLIDOS (PARTICIPANTE):
D.N.I:

NOMBRE Y APELLIDOS (PADRE, MADRE O TUTOR):
(OBLIGATORIO EN CASO DE MENORES EDAD)
D.N.I:

DOCUMENTO DE CONSENTIMIENTO INFORMADO PARA ACTIVIDAD TURISTICA/AVENTURA/DEPORTIVA DE ROCOPOLIS
El/Los participante/s inscrito/s, así como sus acompañantes en el evento, reconoce/n haber leído íntegramente el Aviso
Legal, Condiciones de Contratación, Política de Privacidad, Condiciones de Organización, Cesión de Derechos de Imagen y
tipo de evento en el que se inscribe/n y EXPRESAMENTE MANIFIESTA/N:
1. – Que para la realización de la actividad DE ROCOPOLIS, ha/n sido informado/s suficientemente y en un lenguaje
comprensible sobre las características de la actividad deportiva/aventura en la que ha/n inscrito y en la que va/n a
participar, así como de las condiciones físicas requeridas para dicha participación y el mínimo de habilidad y cualificación
requerida para ello.
2. – Que ha/n sido informado/s de forma suficiente y clara sobre los riesgos de participación en dicha actividad y la
titulación y preparación de los técnicos/monitores y personal de Organización que la dirigen, así como de las medidas de
seguridad a adoptar por la Organización en la realización de la misma y las que en todo momento debe seguir y respetar
el participante.
3. – Que carece/n de contraindicación alguna para la práctica de esta actividad/deporte y dispone/n de las condiciones
físicas necesarias para la realización de la misma con total normalidad y seguridad.
4. – Que conoce/n y entiende/n las normas reguladoras de la actividad deportiva/aventura y está/n plenamente
conforme/s con las mismas, sometiéndose a la potestad de dirección y/o disciplinaria de la Organización, sin limitación ni
exclusión alguna.
5. – Que asume/n voluntariamente los riesgos de la actividad deportiva/aventura y, en consecuencia, exime/n a la
Organización de cualquier daño o perjuicio que pueda/n sufrir en el desarrollo de la actividad deportiva/aventura. Tal
exención no comprende los daños y perjuicios que puedan ser considerados culpa o negligencia de la Organización.

Firma: en nombre propio/Padre,madre o tutor

