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PERMISO PATERNAL (menores de 18 años, a cubrir por Padres o Tutor) 

 

 

Tlf contacto; 

 

Nombre y apellidos del alumno; 

 

Autorizo a Sensación Surf Escola a impartir al niño  a mi cargo clases de surf. 

Aseguro que el alumno está en plenas condiciones físicas mentales y sabe nadar 

correctamente. 

Libero a Sensacion Surf con Cif 77596479E de toda responsabilidad ante accidentes 

provocados por la eventual ineptitud física o psíquica del niño o por no respetar las normas de  

la escuela o instrucciones del monitor. 

Entienda y asuma la existencia de diversos peligros en el transcurso de la actividad y 

que, libremente, asume los riesgos propios de ésta, que le han sido advertidos y 

explicados por la organizadora de la actividad 

Autoriza a que, en caso de que el comportamiento o actitud del menor supongan un 

peligro para él mismo o al resto de participantes, pueda suspenderse su participación y 

ser enviado de vuelta a casa.  

He sido informado de que la actividad tiene todas los permisos y seguros de accidentes. 

En el supuesto que el menor -por motivos de enfermedad o discapacidad- requiera un 

cuidado o tratamiento especial, deberá informarse al organizador de la actividad y 

hacerse constar esa circunstancia en el permiso paterno

 

 

DNI ,Nombre apellidos del padre o tutor 

 

 

Firma 

 

 

 

 

; 

 



 

Aseguro que estoy en plenas condiciones físicas y mentales y se nadar correctamente. 

Libero a la escuela Sensación surf ,con Cif G27405737 de toda responsabilidad ante 

accidentes provocados por mi ineptitud fisíca o psíquica o por no respetar las normas de 

seguridad de la escuela dictadas en el comienzo del curso por el monitor.Declaro haber leido 

detenidamente y entendido las condiciones para la realizacion del curso. 

Firma; 

 

 

 

 

 

CONDICIONES Y REGLAMENTO   

 

Artículo 1 -Pago de las clases 

Las clases serán pagadas en el momento de realizar la ficha de inscripción o en el primer dia 

de iniciarse el curso. 

Artículo 2 -Anulación de las clases 

Es responsabilidad única del director de sensación surf escuela la anulación de las clases por 

motivos metereológicos; exceso de oleaje o viento y temporal. 

Las clases podrán ser recuperadas en dias sucesivos, no son reembolsadas. 

Artículo 3 -Responsabilidad de la escuela 

La escuela quedará a cargo de los alumnos una vez empezado el horario de la clase y hasta 

que este termine. 

Se recomienda que en caso de que la escuela realice el transporte del alumno hasta su lugar 

de residencia, sea bajo previa autorización del padre o tutor. 

La escuela está cubierta con un seguro de responsabilidad civila cargo de esta misma. 

Articulo 5 - Cambios 

Sensación surf escola se reserva los derechos para realizar cambios en los horarios,  debido a 

situaciones imprevistas en el estado meteorológico y así poder realizar las clases en las 

condiciones idóneas para el aprendizaje. 

Artículo 6 -Material 

El cliente debe hacerse responsable del cuidado del material durante su uso, y al terminar la 

clase debera de devolverlo en buen estado. 

Artículo 7- Imágenes 

Permiso para la utilización de imágenes tomadas durante la participación en los cursos 

impartidos,con fines promocionales o publicitarios de Sensación surf Escola. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 


