
                                    

ESCUELA EQUITACIÓN 

FORMULARIO DE INSCRIPCIÓN PARA LA ESCUELA DE EQUITACIÓN CLUB DE CAMPO LA 

MOTILLA     

DATOS DE CONTACTO 

Datos del Padre / Madre / Representante Legal 

Nombre y apellido del padre/tutor  

Nombre y apellidos de la madre/tutora  

Teléfono Fijo  Móvil  

 

Datos del Participante    

Nombre y apellidos  Fecha de nacimiento  

Dirección  Localidad  

E-mail  

C.P.  

Observaciones medico- 

Alérgico – alimenticias  

Número seguridad social  Socio Club Si / No Nº Socio  

 

Datos Bancarios    

Titular de la cuenta  

Nº de Cuenta  

Firma del titular  

 

CONDICIONES DE LA INSCRIPCIÓN 

1. La Escuela de Equitación de Campo La Motilla es de carácter eminentemente educativo y lúdico, 

estableciendo sus propios contenidos, objetivos y estrategias metodológicas. 

2. La temporada durará desde la inauguración en Septiembre, hasta su clausura en Junio, ambos meses 

incluidos. 

3. El pago de la escuela será  MENSUAL. 

4. Durante el Covid-19 será obligatorio el uso de mascarilla para la entrada y salida de nuestras 

instalaciones y para los desplazamientos dentro en el recinto. 



 

5. Cuotas:  

      PRECIO SOCIOS 

 

PRECIO NO SOCIOS 

GRUPOS/ EDADES  1 día/semana 2 días/semana 1 día/semana 2 dias/semana 

3 A 6 AÑOS  54,45€ 96,80€ 78,65€ 121,00€ 

6 AÑOS  EN ADELANTE  66,55€ 121,00€ 90,75€ 145,20€ 

 

6. La dirección de la Escuela podrá suspender cualquier clase ante inclemencias del tiempo o cualquier otra 

circunstancia que considere ponga en peligro la salud de los alumnos. 

7. Los días de fiesta nacional no habrá clases y se recuperarán otro día. 

8. Los domingos no habrá clases. 

9. Las faltas a clase justificadas y avisando con tiempo se podrán recuperar otro día. 

10. La Dirección de la Escuela organizará la morfología y distribución de sus grupos en beneficio del buen 

funcionamiento de la misma y del progreso de sus alumnos, de cara a que puedan realizar actividades 

adecuadas a su desarrollo motriz y nivel. 

11. Autorizo a que las imágenes de mi hijo/a propias de la actividad deportiva pueden ser utilizadas por la 

entidad, Escuela de Equitación Club de Campo La Motilla en sus medios de divulgación digitales y 

audiovisuales. 

 

En Cumplimiento de la normativa vigente de protección de datos personales, le informamos que sus datos se incorporan a un 

tratamiento de datos cuyo responsable es: 

IDENTIDAD:  
RESPONSABLE: SIULPROM,S.L. 

Dirección postal: C/ Aviación, nº 10 

Dirección electrónica: info@clubdecampolamotilla.es 

FINALIDAD: La finalidad de los datos declarados la celebración del contrato de prestación de servicios, club de ocio, 

actividades de ocio y deportivas 

LEGITIMACIÓN: La base legal para el tratamiento de sus datos es el contrato de prestación de servicios, club de ocio, 

actividades de ocio y deportivas. 

DESTINATARIOS: Los datos serán comunicados a empresas de servicios al objeto de prestación de servicios para las 

finalidades antes descritas, y con las que Siulprom S.L. mantiene contrato de tratamiento de datos por cuenta de terceros  

DERECHOS: Ud. puede ejercer ante el Responsable, sus derechos de Acceso, Rectificación, y Supresión, además de otros 
Derechos que se especifican en la “Información Adicional”, a través de email dpd@clubdecampolamotilla.es, dirigido a DPD 
CLUB DE CAMPO LA MOTILLA 

INFORMACIÓN ADICIONAL: Puede consultar, y le animamos a hacerlo, la información completa y detallada sobre 
Protección de Datos Personales en http://www.clubdecampolamotilla.es/politica-extendida/ 

CONSENTIMIENTO: Con la firma del presente cuestionario, y/o al aceptar el mismo, Ud. consiente expresamente el 

tratamiento de los datos para las finalidades principales expuestas en la presente cláusula. No obstante, reconocemos sus 

derechos como titular de datos personales, por lo que le rogamos nos preste su consentimiento adicional para las finalidades 

que a continuación le presentamos, marcando con una X en la casilla correspondiente: 

[  ] Para recibir nuestro boletín de noticias por email 

[  ] Para invitarle a eventos, promociones, y actos de nuestra entidad o realizados en nuestra sede social por medios postales 

y/o electrónicos 

[ ] Para enviarles por el medio electrónica información útil relacionada con sus intereses y con la relación que se mantiene. 

 

 

Sevilla, a  de                    de 2020. 

 

Fdo.     Fdo. Dirección Escuela 

 

mailto:info@clubdecampolamotilla.es
mailto:dpd@clubdecampolamotilla.es
http://www.clubdecampolamotilla.es/politica-extendida/


 

 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………  

 

 

 

 

Resguardo para el interesado 

El alumno …………………………………………………………………………………………..que participará en la categoría …………………… 

En la Escuela de Equitación Club de Campo La Motilla en la temporada 2020-2021 ha abonado (________) en 

concepto de inscripción. 

Sevilla, a                    de                                               de 2020. 

La dirección. 


