
                HOJA DE INSCRIPCIÓN – PEQUESURF 2021 
 

2. AUTORIZACIÓN MENORES DE EDAD: 
Para menores de 18 años, esta hoja debe ser firmada por el padre/madre/tutor/tutora. 
PERSONA DE CONTACTO:  
 
NOMBRE_____________ _____ _APELLIDOS____________________________________TELEFONO DE CONTACTO_____________ 

 
-Acepto que los organizadores no son responsables de accidentes o daños producidos a los participantes durante o a raíz de su participación en 
el Pequesurf.  Se recomienda llevar protección solar, toalla, chanclas y bañador de repuesto. El material de surf lo aporta la organización. 

-Autorizo      NO autorizo     : a realizar cualquier reportaje fotográfico o audiovisual sin ánimo de lucro, comprendiendo la cesión de derechos 
de imagen que aquí se autoriza, los derechos de comunicación, reproducción y distribución en cualquier medio de comunicación, por cualquier 
sistema o formato y publicidad (folletos, carteles..). Se autoriza la cesión o trasmisión a terceros en las mismas  condiciones. La transmisión de 
derechos se realiza a título gratito sin que genere, en ningún caso, derechos o compensación económica alguna para quien suscribe. El 
representante legal reconoce que el menor no está vinculado a ningún contrato exclusivo sobre la utilización de su imagen o nombre. 
Condiciones generales y protección de datos 
-De conformidad con el RGPD y la LOPDGG, le informamos de que los datos personales recogidos a través del presente formulario serán 
tratados por el Ayuntamiento de Ribamontán al Mar. Trataremos sus datos y, en su caso, los datos del menor al que representa con la finalidad 
de gestionar su inscripción, así como realizar las gestiones administrativas, contable y de otra índole necesarias para la prestación del servicio; 
y, si nos otorga su consentimiento marcando la casilla correspondiente, enviarle comunicaciones a su correo electrónico sobre promociones, 
eventos o cualquier otra información relacionada con la actividad que pueda ser de su interés. Usted puede oponerse libremente a recibir 
comunicaciones comerciales, sin que ello condicione la relación entre las partes. Igualmente usted puede revocar el consentimiento dado en 
cualquier momento. Sus datos y, en su caso los datos del menor al que representa, serán cedidos a la compañía aseguradora del Ayuntamiento 
en caso de sufrir una lesión en las instalaciones deportivas, así como a las entidades bancarias con las que se trabaja (pago del recibo) y a los 
terceros que en su caso sea requerido por las disposiciones legales aplicables. El tratamiento de los datos es necesario para poder prestar el 
servicio requerido (ejecución contrato), así como el consentimiento prestado marcando la casilla correspondiente en el caso de las 
comunicaciones comerciales. Los datos aportados en la inscripción y durante la relación entre las partes serán conservados el tiempo necesario 
para prestar correctamente el servicio y de conformidad con los plazos establecidos en la normativa aplicable, así como durante el plazo 
necesario para determinar las posibles responsabilidades que se pudieran derivar de dicha finalidad y del tratamiento de los datos. En relación al 
envío de las comunicaciones serán conservados mientras no se oponga al tratamiento de los mismos con esta finalidad. Le informamos que el 
Ayuntamiento de Ribamontán al Mar cuenta con Delegado de Protección de datos (DPD), con el que podrá ponerse en contacto para más 
información: dpd@ribamontanalmar.es .Usted puede ejercer sus derechos de acceso, rectificación, supresión, oposición, a no ser objeto de 
decisiones individuales automatizadas, portabilidad y limitación del tratamiento de sus datos dirigiéndose al Ayuntamiento de Ribamontán al Mar:  
dpd@ribamontanalmar.es , o a la dirección Avda. del Ayuntamiento nº25 39150, Carriazo, Cantabria, acompañando documentación que acredite 
debidamente su identidad. Usted tiene derecho a presentar una reclamación ante la Agencia Española de Protección de Datos (AEPD), si 
considera infringidos sus derechos. 

    Marque esta casilla si autoriza que utilicemos sus datos con la finalidad de remitirle por correo electrónico comunicaciones sobre 
promociones, eventos o cualquier otra información relacionada con la actividad que sea de su interés  

 

1. DATOS PERSONALES: 
 
NOMBRE________________________     APELLIDOS____________________________________________________________ 
 

HOMBRE     MUJER    FECHA NACIMIENTO_________  NACIONALIDAD______________________DNI_________________ 
 
E-MAIL__________________________________________________   TELÉFONO DE  CONTACTO________________________ 
 
DIRECCIÓN Y CP__________________________________ LOCALIDAD___________________   PROVINCIA_______________  

 

 
 

Pasos para tramitar la hoja de inscripción: 
-Rellenar la ficha, hacer el pago de la cuota y tramitar la inscripción. 
-Ingreso bancario en cuenta:   LIBERBANK S.A.   ES71 2048 2034 67 3400000031 
-Presentar comprobante bancario y ficha en: Ayuntamiento de Ribamontán al Mar (Lunes a Viernes de  8:30 
a 14.30) o en el Centro de Surf de Somo (Lunes a Viernes de 16.00 a 20.00 y sábado de 10.00 a 14.00) o 
email:  surf@ribamontanalmar.es   centrodesurf@federacioncantabradesurf.com  o al fax: 942 50 52 67. 

3. MODELO DE INSCRIPCIÓN: 

- NO EMPADRONADOS                    190 euros      
- EMPADRONADOS (imprescindible presentar acreditación pertinente)               

Se requiere que la unidad familiar esté empadronada en el Municipio a fecha 1 de Enero.    160 euros      

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Elige Semana:             28 Junio al 2 Julio            5 al 9 Julio         12 al 16 Julio       19 al 23 Julio                                                                                                          

.                                           26 al 30 Julio          2 al 6 Agosto            9 al 13 Agosto    

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Posibilidad de recogida en el embarcadero de Santander (mínimo 5 niños) (Coste transporte no incluido)     
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