
 
 
 

FICHA DE INSCRIPCIÓN   
COLEGIO ANGEL DE LA GUARDA  

 
Foto  

 

 
 

 

NOMBRE APELLIDOS 
  

DIRECCIÓN C. POSTAL 
  

POBLACIÓN PROVINCIA 
  

TELÉFONO E-MAIL 
  

FECHA NACIMIENTO DNI 
  

MES/-ES ELEGIDO/-S:  
 

TRIMESTRAL OTOÑO 

 
DÍA ELEGIDO:  

 
Viernes 

 
OTROS DATOS: 

 
□ Nunca he hecho Surf □ Hago Stand up en la espuma 

 
□ Hago Take off en olas sin romper□ Ladeo Olas ___de cara ___de espaldas 

 

□ Creo velocidad en la pared de la □ Hago maniobras en la pared de la ola ola  
 

 

OBSERVACIONES ______________________________________________________________  
_____________________________________________________________________________ 

 
AUTORIZACIÓN A MENORES  

 
D./Dña. ____________________________________________ con DNI  
__________________ como □ padre □ madre □ tutor/a, autorizo a  
________________________________________ a realizar el curso de surf impartido por  
Prado Surf. 

 
En Pontevedra, a ___ de _____________ de 20___.  

Firma  
 
 
 

 
De conformidad con las disposiciones legalmente establecidas en nuestro ordenamiento jurídico y en pleno cumplimiento de 
las mismas, le informamos que los datos de carácter personal, recogidos con motivo de la relación profesional que le une a 
nosotros, serán tratados con la debida diligencia y seguridad que la profesión comporta, cuya finalidad estará orientada al 
desarrollo de la lógica prestación de servicios y el cumplimiento de las obligaciones legales de PRADOSURF.  
Así mismo, ponemos en su conocimiento que los datos de carácter personal por usted proporcionados, quedan vinculados a 
una relación que conlleva la cesión de los mismos, a órganos, entidades y profesionales, que por motivo del mantenimiento y 
desarrollo de la prestación de servicios correspondiente, y para su tramitación y ejecución tuvieran o pudieran tener 
conocimiento de ellos, otorgándoles, de la misma forma todas las medidas de seguridad de índole técnica y organizativa 
legalmente exigidas en función del nivel de los datos, a fin de garantizar la seguridad de los mismos.  
Siendo usted titular de derechos reconocidos en la normativa vigente en materia de protección de datos, podrá ejercer los 
mismos, dirigiéndose a la dirección del Responsable del Fichero: PRADOSURF, Playa de Patos s/n, Nigrán (Pontevedra) o a la 
dirección de correo electrónico: info@pradosurfescola.com 

mailto:info@pradosurfescola.com


 
CURSO DE SURF OTOÑO 2020 

COLEGIO ANGEL DE LA GUARDA 
 
 
 
 

 

Estimadas familias, nos ponemos en contacto con vosotros para ofreceros una 
actividad muy interesante por su relación calidad/precio. Se trata de un cursillo de iniciación o 
perfeccionamiento de surf desarrollado por la escuela de surf “Prado Surf” en Patos (Nigrán) y 
que incluye un servicio muy completo. 

 

CARACTERÍSTICAS GENERALES 

 

 Lugar de celebración: instalaciones de Prado Surf en la Playa de Patos (Nigrán).
 Niveles: iniciación o perfeccionamiento.
 Desplazamientos: Colegio – playa  incluidos. Recogida en el club por los padres.
 Todo el material incluido (tabla, neopreno, licra) y seguro de accidentes en 

caso de lesión y seguro de RC.
 Grupos reducidos (ratio máximo 6 alumnos por monitor).
 Monitores titulados por la Federación Gallega de Surf.
 Tarifa INSCRIPCIÓN TRIMESTRAL: 175 € (12 clases durante septiembre, octubre, 

noviembre y diciembre).

 

CARACTERÍSTICAS ESPECÍFICAS 

 

 El curso tendrá lugar los viernes de septiembre, octubre, noviembre y diciembre: 
o DÍAS DE CLASES SEPTIEMBRE: Viernes 25
o   DÍAS DE CLASES OCTUBRE: Viernes 2, 9, 16, 23, 30
o DÍAS DE CLASES NOVIEMBRE: Viernes 6, 13, 20, 27 

o DÍAS DE CLASES DICIEMBRE:Viernes 4, 11, 18

 Horarios:
o recogida en el colegio 15:20h, 
o clase de surf de 16:00 a 17:30 h, 
o recogida por parte de los padres a las 18:00 h 

 Mínimo de 5 alumnos por grupo y máximo de 16.
o El grupo se formará según riguroso orden de entrega de la ficha de inscripción. 

 Material necesario para las clases: bañador/bikini, chanclas, toalla y crema para el sol.
 Las clases no se podrán recuperar salvo enfermedad.
 Ofertado para los siguientes cursos: de 2º de primaria a 4º de la ESO
 Fecha límite para inscribirse al curso de octubre:

o Jueves 17 de septiembre. 
 

PROTOCOLO DE INSCRIPCIÓN 

 

1. Cubrir la hoja de inscripción (imprescindible cubrir todos los datos): 

https://pradosurfescola.com/inscripcion-colegio-angel-guarda/#formulario 
2. Realizar ingreso de 175 € en la cuenta de Abanca: 

 ES24 2080 0560 9030 4000 5914 Prado Surf
 En el ingreso debe constar el nombre del niño/a seguido del nombre 

del colegio.
3. Entregar la hoja de inscripción en Secretaría junto al justificante de pago o enviarla 

escaneada a : info@pradosurfescola.com.  
4. Dudas o consultas: 

 


 Lorena Vilán: 636 024 702 / 689 680 299 /  info@pradosurfescola.com 

https://pradosurfescola.com/inscripcion-colegio-angel-guarda/#formulario
mailto:info@pradosurfescola.com

