
                                               

JORNADA DE PUERTAS ABIERTAS JUBILATA’S CUP 
SABADO 17 DE JUNIO DE 9.30 A 14.00 HORAS 

LUGAR: CLUB NÀUTIC BURRIANA   

ACTIVIDADES A REALIZAR: VELA, KAYAK Y PADDLE SURF 
Actividad totalmente gratuita de 90 minutos de duración por turno en la que se da a conocer los deportes náuticos a 
escolares de Burriana de 4º y 5º de primaria. 

Para participar debes rellenar este impreso y entregarlo en el Servei Municipal d’Esports Burriana antes del 14 de 
Junio de 2017. Debes elegir uno de los tres turnos y tu actividad preferida a realizar.  

Las inscripciones están  limitadas a un máximo 40 participantes por turno según orden de inscripción. 

Se recomienda, para la realización de la actividad, ropa y calzado adecuada para el baño, gorra, crema solar, toalla y 
ropa de recambio. 

HOJA DE INSCRIPCIÓN 
Nombre y apellidos: ____________________________________________________________________ 

Colegio: ________________________________________ Curso: ______ Edad: ____________________ 

Nombre padre/madre/tutor: _________________________________ D.N.I: ______________________ 

Teléfono de contacto: ___________________ Correo electrónico: _______________________________ 

 Turno 1 de 9.30 a 11.00 h. Turno 2 de 11.00 a 12.30 h. Turno 3 de 12.30 a 14.00 h. 
Elegir turno  
 

   

 Vela (14 part. por turno) Kayak (16 part. por turno) Paddle Surf (10 part. por turno) 
Elegir Actividad 
 

   

 

Autorizo a mi hijo/a o tutelado menor de edad a la participación en la actividad 

Declaración responsable sobre el estado de salud y de condición física. El alumno/a o padre, madre o tutor legal del alumno menor de edad, 
declara que él como alumno/a, o su tutelado sabe nadar y/o está familiarizado con el medio acuático y tiene capacidad de flotación. A la firma de 
este documento, acepto y declaro bajo mi responsabilidad, que el alumno no ha tenido ni padece enfermedades o problemas de salud que le impidan 
practicar deporte de la modalidad a la que inscribe.  

Firma del padre/madre o tutor legal 
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