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Inscripción Curso de Iniciación
19 - 20 de Febrero

Nuestros cursos de Iniciación al Tiro con Arco se realizan en horario de 09:30 a 14:30. Al impartirse en nuestras
instalaciones al aire libre, aconsejamos calzado y ropa adecuada al entorno.
Tienen un coste de 110€ que se abonan en efectivo al finalizar el primer día de curso. En este precio se incluyen de
regalo la dactilera y el protector de brazo y el préstamo del resto de material necesario para realizarlos.
Además, tras finalizar el curso, es posible solicitar la licencia de la Federación de Tiro con Arco, que habilita para el
transporte y uso del arco (siempre en instalaciones autorizadas para ello). La validez de esta licencia, comienza con la
temporada deportiva el 1 de Octubre; es decir caduca en cualquier caso el 31 de Septiembre del año en curso y tiene un
coste de 39€ (27€ para menores de 14 años) que también se abonarían en efectivo al completar los formularios
pertinentes en el Club al terminar el segundo día del curso.
Para confirmar la inscripción, por favor, rellena los datos de más abajo y envíanos este formulario a
info@arquerosdemadrid.es

Nombre y Apellidos

Fecha de Nacimiento

Email

DNI

Número de teléfono

"De conformidad con la Ley Orgánica 15/1999 de Protección de Datos de Carácter Personal, con la firma/aceptación del presente
documento da su consentimiento para el tratamiento de los datos personales aportados en él. Estos serán incorporados al fichero
denominado “Abonados y Suscritos, inscrito en el Registro General de la Agencia Española de Protección de Datos con código de
inscripción 2180172038 y cuyo responsable es Arqueros de Madrid. Sus datos serán utilizados en las tareas propias de la gestión
administrativa del Club, así como para enviarle información de otras actividades desarrolladas por el Club. Asimismo, consiente
expresamente que el Club ceda sus datos personales, de forma confidencial, a la compañía de seguros con la exclusiva finalidad de poder
tramitar la contratación del seguro que dará cobertura a las actividades del Club, si así fuera necesario. Le informamos que podrá ejercer
los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición establecidos en la Ley a través de correo ordinario especificando su nombre,
apellidos y D.N.I. en el Aptado de Correos 65, 28100, Alcobendas, o en el correo electrónico “info@arquerosdemadrid.net”.

Acepto
Si

No
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