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Formulario de reserva de plaza para el curso PER A BORDO 

Por favor rellenar todos los campos y enviar por correo electrónico a: info@sotaventonline.com 

 

 

 

 

Por favor escribe claramente y firma las tres  

hojas incluidas en este formulario. El nombre y 

los  apellidos deben estar como figuren 

escritos en el DNI 

Fecha de realización 
de la reserva: 

 

    

Nombre:  Nombre del Curso: PER A BORDO 
    

Apellidos:  Fechas del Curso:  
    

Dirección:  Nacionalidad:  
    

Población y Provincia   
                                                      C.P. 

Teléfono móvil:  

   

D.N.I. Teléfono domicilio:  
   

 Teléfono de trabajo:  
           

E-mail:  Fecha de nacimiento:   /   /   
           

 Cualquier cuestión concreta en cuanto a dieta, tratamiento, etc. por favor, póngase en contacto por 
teléfono con Sotavento  

 

 

 
 
¿Cómo nos conociste? _______________________________________________________________________ 
 
 
 
Por favor, indícanos si tienes alguna experiencia en navegación: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Solicito su autorización para ofrecerle cursos y servicios relacionados con los solicitados y fidelizarle 
como cliente: 
 SI 
 NO 
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CONDICIONES DE PAGO: 

 
 
1. El depósito de reserva debe satisfacerse en un periodo de 5 días desde la fecha de reserva 
 
2. Si quieres cancelar tu reserva debes hacerlo comunicándolo por escrito a la oficina. 

 
 
3. GASTOS DE CANCELACIÓN: (desde la fecha de recepción del escrito de cancelación por participante) Si se 

cancela 30 días antes de la salida, 10% de la totalidad del importe del curso o actividad. Si se cancela entre 30 
y 14 días antes, el 50%, y  con menos de 14 días se perderá el 100% del importe. La no presentación al curso o 
actividad sin previa cancelación supone la perdida total del importe. 

 

 

4. Si cancelas un curso, pero reservas otro en el mismo año tu deposito no será penalizado, Se aplicará un 

aumento de 20 € sobre el precio del nuevo curso. 
 
 
 

LA FORMA DE PAGO DE LA RESERVA 
SERÁ MEDIANTE: 

 Transferencia*   Tarjeta de 
crédito (en la 
escuela)   

 

 

EL RESTO DEL PAGO LO HARÁ MEDIANTE: Transferencia*   Tarjeta de 
crédito (en la 
escuela) 

 

 
*(El número de cuenta bancaria se le indicará cuando la escuela reciba su solicitud de inscripción) 
 
 

- Precio del Curso o Actividad    

Adjunto un deposito     
 

del 40% del importe total -  
   

   

Resto debido   
(A pagar 4 semanas antes del inicio del curso) 
  

Por favor, envíar por correo electrónico este 

formulario completo, junto con una fotocopia del D.N.I. 

a: 

 
ESCUELA NÁUTICA SOTAVENTO 
C/ Barría, 1-A, Dptº 5º  
48930 Las Arenas - Getxo 
Vizcaya 

Tel (+34) 944913801 

Móvil (+34) 626890995 

Email: info@sotaventonline.com 

 
 

 

DECLARACIÓN DE SALUD: Manifiesto que soy 
consciente de que un curso de Sotavento puede ser 
exigente, necesitando un buena forma física y mental, y 
que gozo de Buena salud mental y forma física para 
participar en los cursos que organiza la Escuela Náutica 
Sotavento. 
 
He leído y comprendido las condiciones de reserva y las 
instrucciones del curso, y estoy de acuerdo con ellas. 
 

Firma:  

  
Fecha:  

 

DEBE CONSTAR LA FIRMA EN LAS TRES HOJAS 
 

    

 

NAVEGAR ES UNA ACTIVIDAD DEPORTIVA DEPENDIENTE DE LA METEOROLOGIA. SOTAVENTO NO PUEDE HACERSE 

RESPONSABLE POR LAS POSIBLES PERDIDAS DE TIEMPO DE NAVEGACIÓN DEBIDAS AL MAL TIEMPO 
 

Según lo establecido en la Ley 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, los datos personales recogidos, podrán ser registrados 
en un fichero automatizado con el fin de prestarle el servicio solicitado y  realizar la facturación del mismo. Los datos proporcionados se conservarán mientras se 
mantenga la relación comercial o durante los años necesarios para cumplir con las obligaciones legales. Los datos no se cederán a terceros salvo en los casos en 
que exista una obligación legal. Usted tiene derecho a obtener confirmación sobre si  Alfonso Maria Hernández Urigüen (Escuela Náutica Sotavento) está  tratando 
sus datos personales, por tanto tiene derecho a acceder a sus datos personales, rectificar los datos inexactos o solicitar su supresión cuando los datos ya no sean 
necesarios. El responsable del fichero será  Alfonso Maria Hernández Urigüen (Escuela Náutica Sotavento) - NIF: 16043595Z  Dir. postal: C/ Barria, 1-A, 
Departamento 5º- 48930 Getxo (Vizcaya). Teléfono: 944913801, correo elect:rónico:  info@sotaventonline.com pudiendo ejercer ante la misma dirección, los 
derechos de acceso, rectificación, oposición y  cancelación de dichos datos. 
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Condiciones de la reserva 

1. Estos términos son importantes y rigen el contrato que pretendes formalizar. Definiciones: 

Curso: Los cursos de vela o cualquier otra de las actividades organizadas por Sotavento.  

Sotavento: Escuela Náutica Sotavento 

Alumno o Tripulante: Una persona que haya pagado la inscripción al curso o actividad y esté participando en él. 

2. La solicitud de inscripción debe estar firmado por el alumno o tripulante y debe ser acompañada del deposito o del precio 
total del curso si se reserva con menos de 4 semanas de antelación respecto al inicio del curso. Se deberán tener 18 años 
cumplidos para poder realizar el curso. La reserva no es firme a no ser que se cumpla lo indicado arriba y hasta que sea 
confirmado por Sotavento. 

3. Tu deposito de reserva no es transferible ni tiene devolución (ver excepción en el párrafo 4) El resto del precio del curso 
debe pagarse al menos cuatro semanas antes del comienzo del curso. Si no se paga en este plazo, Sotavento se reserva el 
derecho de cancelar la reserva sin previo aviso y reutilizar la plaza. 

4. Si necesita cancelar la reserva, tiene que hacerlo por escrito. La cancelación se considera realizada en la fecha de 
recepción del escrito por Sotavento en C/Barría, 1-A, Dptº 5º- 48930 Las Arenas. Existen unos cargos por cancelación: Antes 
de 30 días del inicio del curso o actividad, se penaliza con el 10% de la totalidad del importe. Entre 30 y 14 días, el 50%, y 
con menos de 14 días, se pierde el 100% del importe. La no presentación a la salida sin previa cancelación supondrá la 
pérdida total del importe.  

5. Si cancela su curso pero reserva otro en el mismo año el depósito no será penalizado. Existirá un recargo de  20 € sobre el 
precio del curso. Se debe firmar un nuevo impreso de inscripción y Sotavento debe confirmar la reserva. 

6. Los contratos de viaje y compromisos para llegar o marchar del curso reservado son exclusiva responsabilidad del alumno 
o tripulante. Navegar es una actividad dependiente de la meteorología y Sotavento únicamente se hace responsable de los 
gastos para el traslado hasta Getxo en caso de que el curso tenga que finalizar en otro puerto por malas condiciones 
meteorológicas.  Tus contratos o compromisos de viaje deben ser flexibles para tener esto en cuenta.  

7. En el momento de la reserva del curso se debe cumplimentar y entregar a Sotavento la declaración de Buena salud en el 
impreso de inscripción. Se puede requerir que un doctor certifique su buena salud.  

8. La reserva se acepta en el supuesto de que todo los detalles respecto a tu buena salud son ciertos y exactos. 

9. La embarcación donde se realizará el curso cuenta con un seguro de accidentes. Los detalles están disponibles para 
consultarlos bajo demanda. Se debe tener en cuenta que es un seguro de accidentes, no de salud ni de vacaciones. 

10. Todas las disciplinas deportivas conllevan el riesgo de sufrir daños corporales y los alumnos o tripulantes que estén 
realizando un curso deben aceptar este riesgo asociado con la actividad de su elección.  

11. La navegación es una actividad dependiente de la meteorología. Sotavento no puede hacerse responsable del tiempo de 
navegación perdido debido a un tiempo inclemente, aunque se aprovechará el tiempo de estancia en puerto para avanzar en 
el programa práctico. 

12. Sotavento se reserva el derecho de proveer de una embarcación de similares características que la que se ha 
especificado en el programa. 

14. La disponibilidad de los cursos esta sujeta a unos niveles mínimos de operatividad y asistencia de alumnos. A cualquier 
reserva afectada por estos mínimos se le ofrecerá una alternativa en fecha o en curso, o será devuelta íntegramente. 

15. Sotavento se reserva el derecho de cancelar un curso antes de su inicio si concurren otras circunstancias del tipo “fuerza 
mayor” o si por cualquier razón es impracticable el realizar el curso. Si sucede lo señalado arriba, Sotavento dará pronto 
aviso y ofrecerá un curso alternativo o devolverá todo lo pagado. 

16. La cesión o abandono por parte de Sotavento de alguno de los términos o condiciones aquí referidas no constituirá un 
abandono o cesión general de tales términos o condiciones. 

18. Cualquier disputa que se genere de, o relacionada con, estos términos y condiciones y que no pueda ser resuelta 
amigablemente debe ser trasladada a los tribunales de Bilbao. 

19. RIESGOS NO CUBIERTOS. Nuestro seguro no cubre los accidentes cuando se use cualquier forma de vehículo privado. 
Tampoco cubre los riesgos que acontezcan yendo y viniendo del centro de Sotavento, o fuera de la embarcación. 
Recomendamos que adquieras tu propio seguro personal de viaje y vacaciones para cubrir estas eventualidades como la 
cancelación, acortamiento por suspensión, pérdida de las posesiones personales, dinero y repatriación. 

20. El precio del Per A Bordo no incluyen el avituallamiento en el barco, que se realizará con un fondo común. 

21. Los gastos de combustible  y el amarre en puerto están incluidos en el precio. 

22. Previamente a la firma de este documento, el alumno deberá haber leído las instrucciones del curso Per a Bordo que 
proporciona la escuela tanto en su página web, como por previa solicitud por medio del alumno. 

 


