CURSO DE SOCORRISTA ACUATICO

Datos a
rellenar por
esscam

INSCRIPCIÓN ( rellenar con letra mayúscula todos los datos)
Código Curso

fotografía

fecha

Lugar de
realización

Nombre
Apellidos

Datos personales

DNI
Dirección
Localidad

Código Postal

Provincia

Teléfonos

e-mail
Fecha de
nacimiento
(dd/mm/aaaa)

Experiencia profesional en Salvamento acuático

Módulos en los que deseas inscribirte (marca con una X)
Natación
Prevención de accidentes en instalaciones
acuáticas

Primeros auxilios
Rescate de accidentados en el medio acuático

DOCUMENTACIÓN QUE DEBE ACOMPAÑAR LA PREINSCRIPCIÓN
FOTOCOPIA DEL DNI
1 FOTOGRAFÍA TAMAÑO CARNET
FOTOCOPIA DE CERTIFICADO DE ESTUDIOS
(mínimo graduado escolar o equivalente)
Resguardo nominativo original del ingreso
Bancario en la Cuenta de AMIKA – ESSCAM

2100- 1587-67-0200142880 (La Caixa)

INFORMACIÓN DE INTERÉS EN LOS CURSOS DE SOCORRISTA EN INSTALACIONES ACUATICAS
ORGANIZADOS POR LA ESSCAM (Escuela de Salvamento y Socorrismo de Castilla la Mancha)
1. La asistencia es obligatoria en estos cursos que organiza ESSCAM, tolerándose un máximo de un 10% de faltas
de asistencia en cada materia (el formador/a de cada materia podrá valorar los casos excepcionales por faltas
justificadas, siempre y cuando informe de este hecho al director/a del curso).
2. Cada uno de los cursos organizados, tendrá un importe de matrícula que se establecerá cada año. Una vez
ingresado éste en la cuenta ESSCAM, en concepto de matrícula, para la realización de actividades formativas o de
cualquier otra índole, no se devolverá el importe por ningún motivo, exceptuando que se anule el curso o la actividad
para la que se ha ingresado. En esta situación se devolverá el importe de la matrícula.
3. En caso de existir convalidaciones de materias en los cursos que se organizan, éstas no estarán exentas de la
cuantía económica de la matrícula, debiendo ingresar en la cuenta ESSCAM, la totalidad del importe en concepto de
matrícula.
4. Todos los cursos que se convocan pueden sufrir retrasos por causas justificadas, porque no se complete el
número mínimo de alumnos, por causas ajenas a ESSCAM, o bien por otro tipo de razón organizativa. En este caso
no se devolverá el importe de la matrícula, y se aplazará el curso para unos días más tarde, reservándosele la plaza
a los alumnos ya matriculados.
5. En caso de sufrir una lesión o enfermedad en el período en el que transcurre el curso, bien sea dentro o fuera de
la realización del mismo, y que impida la realización de exámenes, el alumno deberá matricularse en otro curso para
recuperar los módulos, pagando la totalidad de la matrícula y cursándolo como si se matriculara por primera vez.
6. En caso de sufrir una lesión, el seguro sólo cubre aquellos accidentes que se produjesen en el transcurso de la
actividad, dentro de las horas lectivas de los cursos. Cuando los accidentes no se produzcan durante las actividades
organizadas por ESSCAM, ésta no dará parte al seguro. Para la tramitación del parte al seguro, el director/a del
curso deberá certificar y firmar que el accidente fue sufrido durante el transcurso de una actividad formativa.
7. En el caso de tener módulos suspensos, el alumno podrá recuperarlos en cursos posteriores. El alumno ingresará
en la cuenta de ESSCAM, el importe correspondiente al módulo o módulos en los que se vaya a matricular con el
incremento de la tasa del seguro del año en curso.
8. Las posibles reclamaciones que existan, pasarán necesariamente en primer lugar por el formador/a de la materia
que se reclama, en segundo lugar por el director/a del curso y finalmente por el director de ESSCAM.
D/dña________________________________________________________________________________________
Con DNI _______________________________ entiendo y acepto las condiciones del curso en el que me matriculo
En ___________________________a ___ de _________________20__

Fdo

AVISO LEGAL: Con arreglo a lo estipulado por la legislación vigente, te informamos de que todos los datos que facilites a ESSCAM, podrán ser
objeto de incorporación a los ficheros existentes en la misma. Dichos datos podrán ser sometidos a diferentes tratamientos, con la finalidad de
mantenerte informado de nuestros programas y/o productos y servicios, asi como para la realización de estudios estadísticos, siendo la
Asociación Amika la destinataria de la información, la responsable del tratamiento y la responsable del fichero. Las respuestas a las preguntas
indicadas como opcionales tienen carácter facultativo, sin que la negativa a suministrar las mismas impida la prestación del servicio que solicitas.
Igualmente, te informamos sobre la posibilidad de ejercitar los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición, en los términos
establecidos en la legislación vigente

