AUTORIZACIÓN PARA BAÑARSE
AUTORIZACIÓN PISCINA Y LAGO
El Abajo firmante………………………………………….autorizo mi hijo: ................. ………………………
a participar a la actividad piscina y lago y afirmo que es capaz de nadar 25m y de bajar en inmersión .
Mi hijo sabe nadar
SI 
NO 
Si existe una prohibición o contra indicación, precisar cuales :
..............................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................
Fecha y firma:
Notas importantes :
- La actividad piscina es vigilada según las normas DDJS, a saber:
Un equipo diplomado en número y calificación necesaria.

Autorización « Imagen »
El abajo firmante………………………………………………….autorizo el Sr. Jean-Luc SANS (Director
del Stage) a efectuar fotos y/o videos de mi hijo durante el stage, para ser utilizadas en la promoción
de los stages vía los tipos de comunicación siguientes: Folletos publicitarios y técnicos, Blog, Pagina
Internet, según la ley de protección de los menores.
SI 

NO 

Fecha y Firma

EQUIPAMIENTO DEL PARTICIPANTE
Ser feliz !….
!…..una sonrisa.
1 Camiseta de Rugby / Botas de goma y aluminio / 2 Pantalones cortos / Una bolsa de deportes /
Un corta viento / lluvia / unas bambas / 1 bañador tipo slip para la piscina (Pantalón de playa
prohibido ) / unas chanclas / 3 toallas de baño / Un chándal / camisetas / Esparadrapo si necesario
2 gorras OBLIGATORIAS : Dinero de bolsillo para gastos extra limitado a 30 euros.
_________________________________________________________________________________
PAGO DE LA ESTANCIA / DESISTIMIENTO / SALIDA ANTICIPADA
PAGO DE LA ESTANCIA
El resto del pago de la estancia se deberá realizar 1 semana antes del inicio del Stage. El talón
será ingresado al final del Stage, una factura puede ser suministrada bajo petición ( Gracias de
precisarlo a la vuelta del dossier o al inicio de la semana).
DESISTIMIENTO :
Si por unas razones medicales (certificados) el desistimiento interviene 30 días antes del Stage, el
anticipado le será devuelto menos una cantidad de 20 .
SALIDA ANTICIPADA :
Todo Stage empezado será facturado.
LEIDO Y CONFORME

FECHA Y FIRMA

