Finca “El Saytón”
Teléf. 96.222.44.99
info@elsayton.es
www.elsayton.es
46810 ENGUERA (Valencia)

Pascua a Caballo
Día: 06 de Abril de 2018
Lugar: Club Hípico El Saytón
Horario: De 10 a 18 horas (incluye comida y merienda)

FICHA INSCRIPCIÓN
NOMBRE Y APELLIDOS:
FECHA NACIMIENTO:
DIRECCIÓN:
C.P.

POBLACIÓN:

PROVINCIA:

NOMBRE PADRE / MADRE / TUTOR/A:
TELÉFONO DE CONTACTO:
E-MAIL:
¿HA RECIBIDO CLASES EN EL CLUB?:

SI

NO

Debe realizar una transferencia bancaria ó ingreso de ***25 € al número de cuenta:
LA CAIXA: ES22 - 2100 – 4365 – 01 – 0200101432
IMPORTANTE: Indicar en concepto nombre del asistente a la jornada.

Descuento de 5 € en una segunda subscripción por familia.
Deseo inscribir a mi hijo/a a la Jornada “Pascua a Caballo” y adjunto el comprobante de pago como reserva
de plaza. Así como, mediante el presente documento y de una forma expresa manifiesta que exime de
cualquier responsabilidad al Club Hípico El Saytón por cualquier daño, accidente, lesión, etc. que pudiera
sufrir su hijo/a durante dicha jornada. Asume el abajo firmante todos los riesgos que dicha práctica deportiva
conlleva y se hace responsable de todo lo que ello puede implicar de imprevisión y riesgo. Acepto las
condiciones que figuran en la presente inscripción:
AUTORIZACIÓN FOTOS: Doy mi consetimiento para la utilización de fotos y vídeos en los que puede
salir mi hijo/a, en la web, blog, facebook, Youtube o carteles.

Firma de la madre, padre ó tutor/a

RECUERDA:
 Enviar Hoja de Inscripción rellenada + justificante de ingreso por correo: info@elsayton.es, ó por fax
96.236.93.75 ó bien haciendo entrega en mano al responsable en el propio Club.
 Inscripción abierta hasta el 21 de Marzo de 2018. Plazas limitadas por orden de inscripción.
 Los niños/as inscritos deben ser traídos y recogidos ese día por sus propios padres/madres/tutores.
 Para cualquier consulta puedes contactar al móvil 657947526

