
2.DNI(cara A) o documento oficial
de identidad del menor por las dos
caras.

 ¿ CÓMO INSCRIBIRSE ?  

Si tienes tu plaza confirmada y reservada en la plataforma
sportmaniacs.com tendrías que rellenar las hojas de inscripción con tus datos
personales (sólo páginas 3, 4 y 5) y adjuntar comprobante ingreso+ dni(cara
a) o pasaporte+ tarjeta sanitaria(cara a) en un correo electrónico que enviarás a
la dirección swim@ibizabluechallenge.com

Tienes hasta el día 31 de mayo para cumplimentar esta inscripción y terminar
de realizar el pago descontándole el derecho de reserva de plaza que has
realizado en la plataforma online. En caso de no formalizar tu inscripción en el
plazo indicado perderías tu reserva.

 Ejemplo: si he reservado un mes completo que son 260€ y ya has pagado
reserva de dos quincenas de un mismo mes(100€) te quedan por abonar 160€. 

Indica, al hacer transferencia o el bizum, el nombre del alumno/a
que se inscribe pero no el del padre o madre.

Es muy importante que marques correctamente el período que quieres llevar a
tu hijo/a y tiene que coincidir con el que has hecho en tu reserva online.

Con respecto al documento médico puedes presentar certificado médico oficial
o parte de visita del pediatra del niño/a o declaración jurada del padre/madre o
tutor legal donde indique que el menor se encuentra en perfecto estado de
salud para la práctica de actividades deportivas según modelo que os
adjuntamos.
 
Realizaremos una reunión explicativa con los padres antes del inicio de la
escuela entorno a la tercera/cuarta semana de junio que te notificaremos por
watsap pero también te haremos llegar todas las instrucciones a tu correo.

*Si eres cliente habitual perdona pero pedimos nuevamente todos los
documentos ya que no los guardamos de una año para otro. 

INSTRUCCIONES PARA INSCRIBIRSE

1. Ingreso bancario de los derechos de

inscripción en la cuenta ES51 0081

1406 9600 0112 3623 del Banco de

Sabadell o Bizum al tf. 633470934

3. Tarjeta sanitaria(cara A) del
sistema de salud público o privado
en caso de no disponer

4. Boletín de inscripción (sólo
páginas 3,4 y 5) de datos
personales y protocolo covid
firmados que tienes en estas
instrucciones.
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DURACIÓN QUINCENAS
Las quincenas se componen de 11 días hábiles cada
una, de lunes a viernes, cada una según el siguiente
esquema:
*Primera quincena de julio: del 1 al 15 de
julio(incluidos)
*Segunda quincena de julio: del 18 al 1 de
agosto(incluidos).
*Primera quincena de agosto: del 2 al 16 de
agosto(incluidos)
*Segunda quincena de agosto: del 17 al 31 de
agosto(incluidos).
Costes de la inscripción:
-Reserva de 1 quincena en plataforma: 50€(el coste de
esta reserva se descontará del pago final).
-Pago mensual 260€
-Pago quincenal 150€
-Pago todo el verano 480€
*En los casos de reservar una quincena en julio y una quincena en agosto el
coste será de 150€ por quincena no el de tarifa mensual.

HORARIO
Lunes a viernes de 9.00 a 13.45 (con 15 minutos de
margen tanto en la entrada como en la salida)
SOLICITA + INFORMACIÓN
correo electrónico: swim@ibizabluechallenge.com
teléfono o whatsap: 633470934(Juanjo Serra)
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 Yo___________________________________________padre, madre o
tutor/a con número de DNI_______________________________ 

-Autorizo al alumno/a a asistir a la escuela de
verano azul 2022.
 -Autorizo a la organización a tomar imágenes y
vídeos de los participantes y a su difusión con el
objeto de informar de la escuela tanto en redes
sociales como en aquellos medios de
comunicación que pudieran cubrir el evento. 
-Autorizo a que salgan solos de la escuela para
regresar a casa       SI____         NO____
*Marca con una X la respuesta que corresponda

                                 
 FIRMA_______________________________

*Esta hoja la debes enviar  firmada a
swim@ibizabluechallenge.com con los otros documentos.

AUTORIZACIÓN

Nombre del alumno/a____________________________________________________.
Apellidos alumno/a:______________________________________________________.
Fecha nacimiento: día______/mes________/año______. 
Número de Documento de identidad:____________________________.

Domicilio:____________________________________________________________________.
Teléfono 1: ________________________________________(madre)    
Teléfono 2: _________________________________________(padre) 

*Me inscribo a todo el mes de julio ____
*Me inscribo a todo el mes de agosto ____
*Me inscribo al mes de julio y agosto ____
*Me inscribo a la primera quincena de julio ____
*Me inscribo a la segunda quincena de julio ____
*Me inscribo a la primera quincena de agosto ____
*Me inscribo a la segunda quincena de agosto ____
*Marca con una X el período al que deseas inscribirte y que
coincida con el período indicado en tu reserva.

HOJA  DE  INSCRIPCIÓN  
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PARA 
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A LA ESCUELA 
VERANO AZUL.
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En Ibiza a  ....….. de ….………..………de 2022

FIRMA______________________________________

*Esta hoja la debes enviarla firmada a
swim@ibizabluechallenge.com con los otros documentos.

D./Dª. ......................................................…………............................................
 con núm. de DNI/NIE ......................…
actuando en nombre propio como padre/madre/tutor-a del interesado/a
(menor de edad) D/Dª............................................................................... con núm.
de DNI/NIE ............................

-Pertenencia a grupos vulnerables o con necesidades especiales de adaptación:□ Sí □ No
-Declaro bajo mi responsabilidad que solicito que la persona cuyos datos figuran en el
encabezamiento(el interesado/a) participe en las actividades de la organización expuesta,
por ello he leído con detalle la información proporcionada por la propia organización y
acepto las condiciones de participación, expreso mi compromiso con las medidas
personales de higiene y prevención y asumo toda la responsabilidad ante la posibilidad de
contagio por COVID-19 atendiendo que la entidad promotora cumpla también con sus
compromisos y obligaciones. 
-Declaro que la persona interesada sabe cuales son las medidas extras de protección e
higiene (si hubiera de haber)
 -Compromiso de revisión diaria del estado de salud y razón de la ausencia
 -Me comprometo a mirar diariamente la temperatura al participante y, en su caso,
notificar su ausencia (a través de móvil AL 633470934)
-Declaración de haber leído y aceptado los documentos proporcionados por la organización
sobre la adaptación de la actividad a la COVID-19. 
  He leído y acepto los compromisos contenidos en el Documento de Medidas y
recomendaciones para la entidad promotora y el equipo educativo.
  
Consentimiento informado sobre COVID-19

Declaro que, después de haber recibido y leído atentamente la información contenida en
los documentos anteriores, soy consciente de los riesgos que implica, para el/la
participante y para las personas que conviven con él/ella, la participación del interesado/a
en la actividad en el contexto de desescalada o de nueva normalidad, y asumo toda la
responsabilidad en caso de contagio por COVID-19, atendiendo que la entidad
promotora cumpla también con sus compromisos y obligaciones.

Se aconseja la lectura del siguiente documento tanto a participantes como a familiares o
tutores a cargo.

La organización, en los casos de que las recomendaciones sanitarias no obliguen a la
aplicación de protocolos covid, eliminará cualquier restricción al respecto.

ACEPTACIÓN
PROTOCOLOS
SANITARIOS

HOJA  DE  INSCRIPCIÓN
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En Ibiza a  ....….. de ….………..………de 2022

FIRMA______________________________________

*Esta hoja la debes enviarla firmada  a
swim@ibizabluechallenge.com con los otros documentos.

  YO,__________________________________________________________________________________________
CON D.N.I. o PASAPORTE nº_________________________________________________________ 
EN CALIDAD DE PADRE/MADRE o TUTOR/A DEL ALUMNO/A
_____________________________________________________________.____________________________________

DECLARO QUE :

-El alumno/a goza de una buena salud para la práctica deportiva y no tiene
ninguna contraindicación médica que desaconseje la práctica de deportes
como los que se realizan en la escuela verano azul estando al corriente de
las revisiones de salud periódicas .

-El alumno/a sabe nadar y montar en bicicleta a nivel básico suficiente
para poder seguir las actividades que se proponen en la escuela como
nadar en el mar en zonas profundas y excursiones en bici.
 
* Este documento puede sustituirse por certificado médico oficial.

* Indique si su hijo/a tiene algún tipo de alergia, enfermedad crónica o
cualquier aspecto de tipo físico o psicológico que el equipo directivo, de
forma confidencial, deba saber para atender mejor al menor :
________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________ 
   

DECLARACIÓN
JURADA DE
BUENA SALUD
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