BUENOS AIRES ROWING CLUB
DECANO DE LOS CLUBS NÁUTICOS DEL PAÍS
Gral. BARTOLOMÉ MITRE 226 - 1648 TIGRE
Secretaría: 4749-0046 - Sede Social Tigre: 4749-0549
e-mail: secretaria@bsasrowing.com.ar

Tigre, ……….. de …………………………………………...de 20 ........…
Señor Presidente del BUENOS AIRES ROWING CLUB
El que suscribe, solicita por su intermedio a la H. C. D., su inscripción a la Escuela de NATACION…………..

DATOS PERSONALES DEL ASPIRANTE (completar 1 ficha por persona)
(deberán completarse con letra clara de imprenta o a máquina y sin omitir ningún dato)

Apellido: ………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
Nombres: ………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
Edad: ………….

Fecha de Nacimiento: día: ……… mes: ……………………………………… año: ………………………

Doc. de identidad: Tipo: ………… Nº ……………………………………………… Exp. Por: ……………………………………………
Lugar de nacimiento: ……………………………… País: ……………………………… Nacionalidad: ………………………………..
Domicilio particular: Calle: ……………………………………………. Nº ……………………… Piso: ………… Dpto.: ………………
Localidad: ……………………………………………………………… Código Postal: ………………………………………………….
Teléfono: ………………………Celular: ……………………… e-mail..………...………………………………………

Clubes a los que pertenece o perteneció: ………………………………………………………………………………..………………..
Estudios cursados o actuales: ……………………… Establecimiento…………………………
Modalidad Escuela de Natación a la que se inscribe:
•
•
•

□ Días: _______________________
Natación Menores 3 veces por semana $1500 / Quincena $950 □ Días: _____________________
Natación Menores Clase 2 veces por semana + Pileta libre $1800 / Quincena $1100 □ Días:
Natación Menores 2 veces por semana $1200 / Quincena $750

___________________
•

Natación Menores Clase 3 veces por semana + Pileta libre
___________________

•

Natación Adulto 2 veces por semana $1200 / Quincena $750

$2250 / Quincena $1300

• Natación Adulto 3 veces por semana $1500 / Quincena $950
•
Meses en lo que se inscribe:
•

Diciembre

•

Enero

•

Febrero

□ Días:

□ Días: _______________________
□ Días: _______________________

□ Opción quincena (aclarar cuál): ________________________
□ Opción quincena (aclarar cuál): ________________________
□ Opción quincena (aclarar cuál): ________________________

Socio proponente: (deberá ser mayor de 21 años y con dos o más años de antigüedad en el club)
Socio Nº: ………………… Categoría: …….…………..
Antigüedad:
Nombre:

………………..……………………………………..
…………………………..….………………….…………

Apellido: ………………..….………………………………….……
e-mail: ………………..….………………………………….……… Firma: …………………………………………………………………
LAS CUOTAS DEPORTIVA SERAN DEBITADAS

Me comprometo a cumplir con el reglamento de la
Escuela de Natación

AUTOMATICAMENTE DE LA CUENTA BANACARIA:

Banco: ……………………….…………………………………………........
Titular: …………………………………………………………..
C.B.U.: …………………………………………………………..

Firma del aspirante a socio de la
Escuela de Natación
(en caso de menor, firma del
representante legal)

Firma del titular de la cuenta
Aclaración:
............................................
Madre / Padre:
.........................................
DNI: .....................................................
REGLAMENTO DE PERMANENCIA EN ACTIVIDADES DE NATACION
•

•
•
•
•
•
•
•
•

Uso del natatorio para clases de natación exclusivamente, a excepción su hijo/a se inscriba en modalidad de
“Pileta libre”. La permanencia en el vestuario y natatorio serán de uso exclusivo, durante la realización de las
actividades en el Club.
Si el inscripto es un menor, deberá estar siempre presente un mayor acompañándolo durante la actividad y el
período que permanezca en el club como responsable
El adulto acompañante no podrá hacer uso de las instalaciones del club para uso propio con fin deportivo o
recreativo.
No se podrán utilizar y permanecer en las instalaciones del Club, en horarios que no sean los de concurrencia a
las clases programadas
Los menores de 3 años para poder entrar en la pileta tienen que cumplir 4 antes del 31 de junio y no deben estar
usando pañales.
El tiempo de espera de los acompañantes de menores, se realizará en el sector del buffet, o en el asignado
oportunamente por las autoridades del Club. Nota: los días lunes el buffet está cerrado.
En los horarios de pileta libre, serán ubicados en el sector para tal fin; no pudiendo permanecer en otro lugar o la
clase subsiguiente a la tomada.
La utilización de los vestuarios, deberá dejarse en las mismas condiciones encontradas y ser prudentes en el
cambiado, ya que en los mismos habrá permanencia de menores.
Ante cualquier falta del reglamento, el club se reserva el derecho de cancelar inscripción a la escuela de
natación en meses sucesivos

Anexo I: Reglamento del natatorio. Debe adjuntarse firmado y fechado
Anexo II: Ficha de salud. Debe adjuntarse firmado y fechado

Para ser completado exclusivamente por la Secretaría del Club:
R.C.D.: ……………………………………………
Pizarra

Pedido de
informes

Registro de
Socios

Legajo

Abona desde: ……………………………………
Carta de
comunicación

Ficha chica

Ficha grande

Carnets

Listado socios

Ingreso al sistema
Dir. e-mail

Otros

