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INSCRIPCIÓN CURSOS DE VERANO C.A.VA. 
 

¡Reserva tu plaza! 

 Para reservar tu plaza en nuestros Cursos de Verano, deberás enviar a nuestro correo 
cava@cavahorse.com los siguientes formularios que te adjuntamos en este PDF, además de una serie de 
documentación complementaria: 

        Documentación necesaria: 

 Formulario de Inscripción Cursos de Verano. 

 Formulario de responsabilidad civil Cursos de Verano. 

 Formulario de autorización de derechos de imagen Cursos de Verano. 

 Resguardo de la transferencia bancaria del importe de la reserva.     

      

Nº CUENTA: ES14 0075 0565 87 0600942693 

 Fotografía tamaño carnet. 

 Licencia deportiva territorial o nacional o en su defecto el pago del seguro semanal. 

 Fotocopia del DNI. 

 Fotocopia de la Tarjeta CAT SALUT o tarjeta de la Seguridad Social. 

 

 

mailto:cava@cavahorse.com
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FORMULARIO DE INSCRIPCIÓN 
 
 

NOMBRE Y APELLIDOS.......................................................................................................... 

D.N.I. ...........................................Nº Licencia Federativa................................................... 

FECHA DE NACIMIENTO..................................................EDAD........................................... 

DIRECCIÓN............................................................................................................................

POBLACIÓN...............................................................................C.P......................................

Nº CARTILLA SEGURIDAD SOCIAL........................................................................................ 

OTROS SEGUROS................................................................................................................... 

NOMBRE DEL TUTOR/A......................................................................................................... 

D.N.I. .....................................................................MÓVIL..................................................... 

E-MAIL................................................................................................................................… 

OTROS TELÉFONOS DE CONTACTO.................................................................................... 

NIVEL EQUITACIÓN (paso, trote, galope, concursos)............................................................... 

OBSERVACIONES……………………………………………………………………………………..………………

………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

 

SEMANAS DE CURSO........................................................................................................ 

TRANSPORTE, DÍAS EXTRA………………………………………………………………………… 

................................................................................................................................................ 

 
 

 
 

Fdo..................................................... 

D/Dña. .............................................. 
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RESPONSABILIDAD CIVIL PARA LOS CURSOS DE 
VERANO 

 

 

 Sant Martí Vell, a...................................... 

 

 Mediante la firma del presente documento el que suscribe, Don/ña (en caso de 

menores de edad, suscribe el tutor/a en representación del 

menor)................................................... declara que habiendo tomado la decisión de iniciar el 

cursillo de verano de equitación en las instalaciones  del  Centro  de  Adiestramiento  Víctor  

Álvarez  situadas  en  Sant  Martí  Vell, mediante el presente documento y de una forma 

expresa y terminantemente manifiesta que exime de cualquier responsabilidad a dicho 

Centro y a sus responsables y empleados por cualquier daño, pérdida, accidente, lesión, etc. 

que pudiera sufrir el abajo   firmante (o su hijo...) durante y por causa de dicho curso. 

Asume asimismo el abajo  firmante todos los riesgos que dicha práctica deportiva conlleva 

y declara conocer clara y expresamente que al practicarse el mencionado deporte con 

unos animales es consciente y se hace responsable de todo lo que ello puede implicar de 

imprevisión y riesgo. 

 Asimismo se obliga al uso de casco de seguridad durante todas las prácticas que 

lleve a cabo en dicho centro. El hecho de no hacer uso del mismo, sea por el motivo 

que fuere, no implicará  ninguna  falta  ni  responsabilidad  por  parte  de  la  dirección  del  

centro  o  sus empleados. 

 El alumno se compromete con la firma del presente documento a adquirir anualmente 

la tarjeta federativa anual en la Federación que desee, o tener un seguro, ya sea privado o 

público, cubriendo así cualquier riesgo de accidente. El hecho de no estar federado o 

asegurado no hará responsable al centro de ningún percance que pudiera ocurrir durante la 

práctica de este deporte. 

 

 

 

La dirección del centro C.A.V.A.        

                                                                Sr./a.............................. 

D.N.I.............................. 
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AUTORIZACIÓN DE DERECHOS DE IMAGEN 

 
 

Mediante la firma de este documento el que suscribe,   
Don/ña. …............................................................................, con DNI..................... 

Y  como tutor/a  del menor 

…………………...................................................................................... 

AUTORIZO  a que se tomen imágenes durante el  Curso de Verano en el que 

participa en el CAVA. 

                                   

   Firmado: padre o tutor del menor. 

 

En caso de no autorizar la toma y difusión de las imágenes, indicar en el 

siguiente recuadro: 

     No  autorizo la toma y difusión de imágenes del  Curso de verano.   

 

 

 

 

  


