Autorización
Yo:

como padre/madre/tutor legal, autoriza a mi hijo/a a:

- A participar en actividades deportivas y sociales de la escuela de trail, incluidos los desplazamientos en caso
de ser necesario en vehículos de otros padres o personas vinculadas a la escuela y en caso de accidente sea
atendido/a de urgencia por el personal sanitario correspondiente.
- A que el entrenador o personal vinculado al club y con titulación realize las primeras curas en caso de ser
necesario.
- A realizar actividades fisico-deportivas y de aventura.
- A bañarse en piscinas públicas o privadas, rios, pantanos, balsas, lagos, mar.
- Que mi hijo/a puede asistir a los entrenamientos, tiene cobertura sanitaria con la seguridad social, está al
corriente de las vacunas correspondientes a su edad y no padece enfermedad alguna.
- Doy mi consentimiento a la difusión de imágenes, filmaciones, impresos, web, redes sociales de la escuela u
otros medios donde aparezca mi hijo/a individualmente o en grupo realizando actividades organizadas o con
la participación de la escuela de trail.
- La matrícula será de 50€.
- Con el pago de la matrícula el atleta recibirá una camiseta y tendrá derecho al seguro de la escuela.
- Las cuotas para la temporada 2018/19 irán de septiembre a junio.

Normativa
- Material obligatorio: Zapatillas adecuadas para correr, ropa cómoda para realizar la actividad, silbato y
frontal (durante los meses de invierno).
- La actividad tendrá su continuidad aunque hayan condiciones meteorológicas adversas.
- La escuela estará en contínuo contacto con padres / madres / tutores legales para informar de novedades y
cualquier inquietud relacionada con la actividad o su hijo/a.
- Toda novedad o inquietud relacionada con la actividad será anunciada con anterioridad por redes sociales:
Página oficial de la escuela de trail en instagram y facebook @escoladetrailrunning.
- Toda novedad o inquietud relacionada con su hijo/a será anunciada por teléfono o email.
- Toda documentación será enviada (rellenada y firmada) por email al correo de la escuela de trail:
escola@onelifebcn.com
- Plazas limitadas.
Acepto y declaro haber leído y entendido las condiciones de la inscripción, la autorización, la normativa y las
condiciones de pago.
Firma:

