
   Escuela de Vela Puerto Sherry  
       Federación Andaluza de Vela 

     Avda. de la Libertad, s/n, Puerto Sherry 
     Apdo. Correos, 198 
    11500 El Puerto de Santa María - Cádiz 

         www.fav.es  -  ev_elpuerto@fav.es 

956 85 22 39 - 638 358 212 

FORMULARIO DE INSCRIPCIÓN CURSOS DE VELA

ALUMNO
APELLIDOS:

NOMBRE: FECHA DE 
NACIMIENTO

CORREO 
ELECTRÓNICO:

TELÉFONO 1: TELÉFONO 2

DIRECCIÓN HABITUAL

DIRECCIÓN 
POSTAL:

CIUDAD:

PROVINCIA: CÓDIGO 
POSTAL:

DIRECCIÓN DURANTE EL CURSO

DIRECCIÓN 
POSTAL:

CIUDAD:

PROVINCIA CÓDIGO 
POSTAL:



CURSO A EFECTUAR
Seleccione uno de los cursos principales en los que le gustaría participar en las siguientes listas 
desplegables. La reserva de plaza queda condicionada al pago de inscripción. Imprescindible adjuntar 
copia del ingreso.

INICIACIÓN A 

INICIACIÓN B

Club en donde ha 
realizado 

Iniciación A

Duración curso 
Iniciación A/
Embarcación 

OTRA OPCIÓN 
(Describir)

HORARIO VELA 
LIGERA:

HORARIO 
WINDSURFING:

SEMANA/MES 
(indicar días: 

comienzo lunes - 
fin viernes) 

DESCUENTOS
TIPO DESCUENTO:

(Elegir opción del 
desplegable)

Será IMPRESCINDIBLE adjuntar copia del Carnet de Socio o la Hoja de Empadronamiento para que 
el descuento se efectúe. 

(*) Descuentos No acumulables     

Otros descuentos: CONSULTAR

Nº Cuenta: ES05 0182 3135 2202 0159 5572- Entidad: BBVA - BIC/SWIFT: BBVAESMMXXX

Beneficiario: Escuela de Vela

La reserva de plaza queda condicionada al pago de inscripción. Imprescindible adjuntar 
copia del ingreso 

Enviar formulario a la dirección de correo electrónico, indicada en el encabezamiento, 
o mediante fax al 956 87 48 05

Comentarios u
Observaciones 

(Salud, 
alergias...)

Cláusula legal de recogida de datos

De acuerdo con lo establecido por la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal (LOPD), le informamos que 
sus datos están incorporados en un fichero del que es titular FEDERACIÓN ANDALUZA DE VELA con la finalidad de realizar la gestión administrativa, 
contable y fiscal de la Federación así como enviarle comunicaciones comerciales sobre nuestros productos y/o servicios. Los datos incluidos podrán ser 
comunicados a nuestra página web www.fav.es con la finalidad de promocionar las actividades de la Federación Andaluza de Vela. Asimismo, le 
informamos de la posibilidad de ejercer los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición de sus datos en el domicilio de FEDERACIÓN 
ANDALUZA DE VELA sito en AVDA. LIBERTAD S/N - 11500 EL PUERTO DE SANTA MARIA - CÁDIZ. Si usted no desea recibir nuestra información, póngase 
en contacto con nosotros enviando un correo electrónico a la siguiente dirección: ev_elpuerto@fav.es  
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