
FORMULARIO DE INSCRIPCIÓN
Escuela de Trial de Cabra - Curso 2009

                                                                   ( hoja 1 de 2)
DATOS DE INSCRIPCIÓN

Fecha Solicitud: ____/_____/_____ Nº Licencia federativa: __________________Nº Alumn@___

Fecha nacimiento:_________/__________________/_____________

Apellidos:_________________________________________Nombre:______________________

Dirección:______________________________________________________________________

Población:______________Teléfono:______________Email:__________________@_________

 ABONO DE CUOTAS
Inscripción como socio/a en el club y cuota 20009 GRATUITA

Primer Ciclo de clases (desde marzo hasta junio)

            e Con bicicleta propia : 30€uros   e Con bicicleta del club : 45€uros

Segundo Ciclo de clases (desde septiembre hasta diciembre)

            e Con bicicleta propia : 30€uros   e Con bicicleta del club : 45€uros
                                                   (marcar la opción elegida)

 Nota: Las bicicletas del club solo se prestarán a los alumnos en horario de entrenamiento y se irán rotando entre ellos

FORMAS DE PAGO
Pago en metálico en la misma escuela o mediante ingreso en la cuenta del club de La Caixa

nº de cuenta: 2100  2410  16  0100321614

 DATOS SANITARIOS

¿Eres alérgico/a a algo?_________________________________________________________

¿Tomas alguna medicación?_____ ¿Cuál?_________________________________________

¿Con qué administración?______________________________________________________

¿Qué medicamentos no puedes tomar?___________________________________________

¿Estás vacunado/a contra el tétanos (en vigencia)?__________________________________

Nº de la Seguridad Social o Seguro Privado: _______________________________________

Observaciones:______________________________________________________________

___________________________________________________________________________

Club Egabro Aventuras – Cabra (Córdoba) Teléfonos: 655 521 940 – 653 810 151
CIF: G-14608509 – nº registro 10.850 - correo: escuela@egabroaventuras.org

www.egabroaventuras.org



FORMULARIO DE INSCRIPCIÓN
Escuela de Trial de Cabra - Curso 2009

                                                          ( hoja 2 de 2)
AUTORIZACION DE LOS PADRES

Don/doña:_______________________________________________con DNI________________

autorizo a mi hijo/a________________________________________con DNI________________

a su inscripción en la Escuela Trial de Cabra dependiente del Club Egabro Aventuras.

Hago extensiva esta autorización a:

• Las decisiones medico quirúrgicas que fuese necesario adoptar en caso de urgencia, 
siempre en la empara de la dirección facultativa.

• Así mismo declaro que la persona interesada no presenta ninguna dificultad que impida 
una normal relación en comunidad y que está debidamente vacunado según la norma 
sanitaria vigente.

• Su posible aparición en fotografías y videos del club en su página web, así como en otras
publicaciones deportivas (periódicos locales, revistas, etc...)

Firma del padre, madre o tutor:
                                        

                                   En ___________ , a_____de___________de 2009
 

INFORMACIÓN

• La escuela esta abierta a alumnos desde los 6 a los 14 años.
• Es obligatorio el uso del casco protector de la cabeza (recomendado el uso de espinilleras y 

guantes)
• Todos los alumnos/as tendrán derecho al hacer su inscripción, a una camiseta, una gorra y carnet  

del club, así como a un espacio propio en la página web donde se colgarán sus fotos y perfil.
• Las clases serán todos los martes y jueves de 6 a 8 de la tarde en las instalaciones de la 

escuela  y algunos sábados que se realizarán en el campo abierto (para esto último, se necesita 
autorización firmada de los padres)

• Los alumnos que no tengan bicicleta propia deberán pagar un suplemento de 15 euros por ciclo de 
entrenamiento en concepto de mantenimiento.

• Es obligatorio estar en posesión de la licencia federativa de la R.F.E.C. en vigor (esta licencia 
da derecho a asistencia sanitaria gracias a su seguro y es valida para participar en carreras ciclistas))

• Si estas interesado/a en adquirir una bicicleta de trial, el club puede ofrecerte algunas ofertas 
interesantes así que no dudes en pedir información.

• El pago de las cuotas se deberá hacer antes del 31 de marzo para el 1º ciclo y antes del 30 de 
septiembre para el 2º ciclo

Club Egabro Aventuras – Cabra (Córdoba) Teléfonos: 655 521 940 – 653 810 151
CIF: G-14608509 – nº registro 10.850 - correo: escuela@egabroaventuras.org

www.egabroaventuras.org


