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Asociación Declarada de Interés Municipal, por el Exmo. Ayto de Alicante. 

INSCRIPCIÓN ACTIVIDAD  
Actividad: Deportes náuticos   
Lugar: Playa de San Juan  
Restaurante “Xaloc”  
(Avd. Jaime I El conquistador 192) 
Fecha de realización: 19 de Julio 
Hora de llegada: 10:00 horas 
Hora de recogida: 13:00 horas                         
 

La actividad será realizar los deportes acuáticos 
Kayak, Paddle Surf y BigSUP, la realizaremos 
con la empresa “Blue Valley” e incluye un 
instructor que nos dará los primeros pasos y 
consejos para estos deportes y además nos 
acompañará en todo momento. También incluye 
seguro de accidentes. 
 
Precio Total sin Subvención:    20 €  
Precio con Subvención: 10 € 
 
Entrega de Inscripción, tarjeta SIP y pago el 
mismo día de la actividad  
 

 
En caso de sospecha de enfermedad os rogamos 
no acudáis a la actividad. 

 
 

 

Material para llevar: 
- Tarjeta SIP 
- Mascarilla 
- Crema solar 
- Bañador/Bikini 
- Agua 
-Es recomendable traer una camiseta que se 
pueda mojar para realizar las actividades y 
evitar una larga exposición solar y rozaduras 
del chaleco salvavidas. 

 
D./Dña.__________________________________________, con 
DNI:__________________ y D./Dña.__________________________________________, 
con DNI:__________________ , por la presente AUTORIZAN la asistencia de su Hijo/a 
_________________________________________, de la Sección _____________, del 
Grupo Scout Resurrección - 433, de Alicante, a la actividad Deportes náuticos el 19 de Julio 
en Playa de San Juan, admitiendo su programa de actividades y autorizando a los Scouters 
a que tomen las decisiones que crean convenientes para su seguridad. 
                                                                           Alicante, a ___ de ___________ de 2020 
 
 
                                            Firma del padre                        Firma de la madre 

 Número de teléfono de contacto durante la actividad: ____________ 
 
 
 
Número de la Tarjeta SIP del hijo/a: _____________________ 
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