
BOLETÍN DE INSCRIPCIÓN 
Inscripción en campamentos de vela en inglés en el embalse del Burguillo. 

 
 

 

 

INSTRUCCIONES PARA INSCRIBIRSE: 

Rellene y firme este boletín y entréguelo en cualquier escuela de 
Cenáutica o escaneado por correo electrónico a info@cenautica.com 
junto a su justificante de pago. 

 
 

DATOS DEL ALUMNO: 
 

Nombre: 

Apellidos: 

Domicilio: 

Localidad: C. Postal: 

Provincia: DNI: 

Teléfono fijo: Curso finalizado: 

Número de la seguridad social: 

Seguro médico privado (en caso de tenerlo): 

Fecha de nacimiento: 

Enfermedades / alergias a tener en cuenta: 

Dieta alimentaria necesaria: 

 

 
 

DATOS DE LOS PADRES O TUTORES: 
 

Rellene y firme a continuación los datos de los padres o tutores: 
 

Madre Padre 

Nombre: Nombre: 

Teléfono móvil: Teléfono móvil: 

DNI: DNI: 

Correo electrónico: Correo electrónico: 

Firma: Firma: 

Observaciones 

 

 
 

 
 

CONDICIONES DE LA INSCRIPCIÓN: 

La formalización de este boletín de inscripción junto con el pago de la 
reserva da derecho a la reserva de plaza para la participación en el 
campamento de vela en inglés del alumno. 

 
El campamento de vela en inglés está gestionado por la empresa “Club 
de Vela Eves” con domicilio social en la calle Núñez de Balboa, 22. 
28001. Madrid. Club de Vela Eves es el único responsable del buen 
desarrollo del campamento. 

 
Cenáutica actúa como mero intermediario en la gestión de reservas de 
plazas para este campamento y como organizador de sesiones 
informativas gratuitas en sus instalaciones con los responsables del 
campamento para informar de todos los detalles. Cenáutica garantiza 
que esta gestión no supone ningún coste adicional para las inscripciones 
en el campamento. 

 

Los gastos incluidos en el campamento son: Transporte Madrid - El 
Burguillo, alojamiento, pensión completa, seguro, monitores 24 horas, 
clases de inglés y todas las actividades desarrolladas durante el 
campamento. El transporte no está incluido en programas de semana o 
semana adicional. 

 
De forma opcional se podrá adelantar un día la fecha de entrada al 
campamento: en caso de preferir los padres llevar el domingo a su hijo al 
campamento se deberá consultar con la organización (en este caso se 
cobrará un suplemento de 20€ por alojamiento). 

 
La admisión de los alumnos se realizará por orden de inscripción. 

 
De manera excepcional y solo por causa médica con justificante, se 
podrá cancelar la reserva del alumno. Se devolverá hasta un máximo de 
un 30% del total de la estancia. 

 
Comportamiento durante el campamento: en caso de incumplimiento de 
las normas del campamento, la organización se reserva el derecho de 
expulsar al participante sin derecho a reembolso de la cantidad abonada. 

 

PAGO DE LA INSCRIPCIÓN: 
 

El importe de la inscripción dependerá del periodo de la estancia del 
alumno (Consulte con Cenáutica el importe exacto). 

 
El pago total de la inscripción se abonará a la organización 30 días antes 
del inicio del campamento (De ese pago se restará la cantidad ya 
abonada en concepto de reserva). 

 

FECHAS DE ASISTENCIA AL CAMPAMENTO: 
 

Fecha de inicio:  

Fecha de salida:  

Importe:  

 
IMPORTE POR LA RESERVA DE PLAZA: 

 
- Tarifa normal: 100 € 

- Tarifa para hijos de alumnos de Cenáutica: 75 € 
- Tarifa para hijos de miembros del Club de Patrones: 50 € 

 
 

PAGO DE LA RESERVA: 

Adjunte, a este boletín, el justificante de transferencia del importe de la 
reserva de plaza a la cuenta de La Caixa: 2100 4669 1802 0003 5380 o 
pague con tarjeta llamando al teléfono 913 451 274 o en la escuela en 
efectivo, con tarjeta o con talón. 

 

 
Fecha: Firma: 

 
 

El firmante declara haber leído y acepta las condiciones de inscripción y 

pago detallados en este documento. 
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