INSCRIPCION Nº
(A rellenar por el centro)

FECHA

SOLICITUD DE INSCRIPCION DE MENORES CENTRO DE ESCALADA VIVAC
MOUNTAIN LA DEHESA
Nombre y Apellidos
(Datos del menor)
Dirección
Municipio

Código Postal

NIF
Fecha nacimiento
Teléfonos contacto
Correo electrónico

Grupos:

Clases dirigidas Niños 2 días
L-X
M-J

(Marque con una X el grupo que le
interese)

17:00 A 18:00
18:00 A 19:00
19:00 A 20:00

Clases dirigidas Chupetines:
VIERNES
17:00 A 18:00
18:00 A 19:30
Familia numerosa:
Observaciones:

Forma de Pago

Discapacitados:
Todas las cuotas serán cobradas mediante recibo bancario del 1 al 5 de cada mes. Se deberá hacer constar en el
impreso, la cuenta bancaria. En caso de devolución, se repercutirá el coste de esta en el siguiente recibo. La baja
en la actividad deberá hacerse por escrito o mediante e-mail vivacmountain@gmail.com con al
menos 10 de antelación.

Datos Bancarios

Orden domiciliación pago:

Por la presente y hasta nueva orden, se sirvan abonar contra mi cuenta reseñada, los recibos que enviará el CDE
VIVAC MOUNTAIN, en concepto de cuotas mensuales y matrícula de 10 € el primer mes.

Fecha y firma:

En cumplimiento de lo establecido en la Ley Orgánica 3/2018, de Protección de Datos de Carácter Personal, le informamos de que los datos
personales facilitados serán incorporados en un fichero titularidad CDE VIVAC MOUNTAIN e inscrito en la Agencia Española de Protección de
Datos. Estos datos serán tratados con el objeto de llevar a cabo la ejecución de los procesos administrativos de la solicitud de los servicios
prestados, así como la posterior facturación y el cumplimiento de las obligaciones legales aplicables. Dichos datos serán conservados mientras se
mantenga la relación comercial o durante el tiempo necesario para cumplir las obligaciones legales.
Le informamos de que podrá ejercer los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición establecidos en dicha Ley, mediante la
comunicación oportuna a la siguiente dirección: CDE VIVAC MOUNTAIN, C/Cullera, 14 Bajo A 28939 Arroyomolinos (Madrid).

C.D.E. VIVAC MOUNTAIN

Telf. 622422959
C/ MADRID, 25
28939 – Arroyomolinos (Madrid)
vivacmountain@gmail.com

- NIF: G86882404

AUTORIZACIÓN PARA LA INSCRIPCIÓN DE MENORES DE EDAD EN CENTRO
DE ESCALADA VIVAC MOUNTAIN LA DEHESA
D/Dª.
______________________________________________________________________________,
representante
legal
de
________________________________________________,
con
__________________________
y
nº
teléfono______________
email___________________________________________.

y
DNI
y

DECLARO
•
•
•
•

Que es el padre, la madre o el tutor(a) legal del menor.
Que está de acuerdo y autoriza la inscripción del menor en la escuela de escalada gestionada por el Club
Deportivo Elemental VIVAC MOUNTAIN.
Que adquiere, en su condición de tutor, la responsabilidad que se deriva del cumplimiento de las
condiciones generales y las normas de uso de las instalaciones del CDE VIVAC MOUNTAIN
Que otorga esta autorización de forma ilimitada en el tiempo, hasta el momento en que desee cursar la
baja del menor de la escuela.

AUTORIZO
•
•
•
•
•

A recibir información relacionada con la actividad mediante email: NO
SI
Al uso de imágenes, videos y o datos personales recabados por VIVAC MOUNTAIN en el transcurso de la
actividad contratada para su inclusión en redes sociales y página web del centro: NO
SI
Acepto y consiento que mi numero de teléfono sea utilizado para realizar comunicaciones por WhatsApp:
NO
SI
He sido informado, entiendo y autorizo el tratamiento de datos personales del interesado del cual soy
representante legal:
NO
SI
Asumo cualquier responsabilidad sobre las posibles consecuencias de mi mal uso de las actividades y/o no
respeto de las condiciones generales y las normas de uso reflejadas en este documento, eximiendo a la
empresa o a cualquiera de su personal, sobre cualquier responsabilidad relativa a daños personales o
materiales que pudieran sobrevenir por no respetar las normas y condiciones de uso.

Y para que conste, firma en __________________, a día___ de ________ del año _______
Firma:
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CONDICIONES GENERALES Y NORMAS DE USO DE LAS INSTALACIONES DE VIVAC MOUNTAIN
SITAS EN EL POLIDEPORTIVO LA DEHESA DE ARROMOLINOS
1.
Ámbito.
Estas condiciones y normas de uso regulan la relación entre el usuario y/o el representante legal y CDE CLUB VIVAC MOUNTAIN, desde
ahora VIVAC MOUNTAIN, durante su estancia en las instalaciones o durante la participación en cualquier actividad organizada.
Nuestras instalaciones comprenden:
- Muros de escalada - Zonas de bloque o sala INDOOR
2.
Consentimiento Informado.
El usuario y/o su representante legal reconoce:
•
•
•
•
•
•

Que la escalada es una actividad deportiva no exenta de riesgo, aunque este se puede reducir con un correcto uso de la instalación,
adoptando las medidas de seguridad oportunas y siguiendo estas y normas de uso. Aún así, existen riesgos inherentes a la actividad e
imponderables.
Haber recibido la información suficiente sobre las características de la actividad y haber leído las presentes condiciones generales y
normas de uso.
Estar en condiciones físicas y mentales adecuadas para participar en la actividad y no tener enfermedad o limitación física que se lo
impida o que pueda desencadenarse durante su desarrollo.
Conocer y aceptar que mi participación implica riesgo para mi integridad física y la de otros. Que los riesgos no pueden ser
totalmente controlados, ni por el propio usuario ni por VIVAC MOUNTAIN, asumiendo las posibles consecuencias negativas que se
puedan derivar de la actividad siempre que VIVAC MOUNTAIN no haya actuado con la diligencia debida, mala fe o negligencia.
Haber sido informado y aceptar que, si tuviera un problema de salud, VIVAC MOUNTAIN me dará asistencia gratuita sobre el terreno,
exclusivamente limitada a los primeros auxilios a cargo de personal no sanitario y, si fuera necesario, estabilización hasta que se
produzca ayuda directa de los servicios sanitarios.
En caso de que, bajo la tutela del usuario, participe un menor de 16 años, las asunciones y declaraciones de este formulario incluyen
al menor.

3.
Horarios de apertura y restricciones de acceso.
Los horarios de apertura son de lunes a jueves de 17:00h a 20:00h y viernes de 17:00h a 18:00 h.
4.
Acceso a las Instalaciones.
Para acceder a las instalaciones, es obligatoria la inscripción en la recepción. El usuario declara que la información facilitada es veraz y
correcta y que se mantendrá actualizada en todo momento.
5.
Menores de Edad.
Los menores de edad tan sólo podrán acceder a las instalaciones previo consentimiento de al menos, un representante legal. El
representante legal acepta que el menor utilice o participe en las instalaciones conforme a las presentes normas de uso. Cada menor de 16
años, deberá estar supervisado y acompañado por un adulto.
6.

Precios y Condiciones.

Clases dirigidas de Lunes a Jueves Adultos: 3h/semana 35€/mes. Niños: 2h/semana 35€/mes, Chupetines (2 a 5 años). Familias numerosas
y discapacitados: 25€/mes (deberá acreditarse dicha circunstancia con carnet FM o certificado discapacidad). Matrícula 10€ primer mes.
Actividades en Exterior y otros: Consultar.
7.

Normas Generales de Uso.

Es obligatorio registrarse en la recepción al entrar y devolver todo el material alquilado o prestado.
Está prohibido fumar y consumir drogas en todo el recinto.
El alcohol sólo podrá ser vendido a mayores de 18 años y consumido en el espacio reservado para ello.
Queda prohibida la entrada a zonas precintadas o privadas. En caso de necesitar asistencia, acudir al personal de VIVAC MOUNTAIN.
Sólo el personal o personas autorizadas por VIVAC MOUNTAIN pueden impartir las clases. Cualquier otra persona que este impartiendo
clases remuneradas se les pedirá que abandonen las instalaciones de VIVAC MOUNTAIN y se les puede revocar de su derecho de entrada
sin compensación. Cualquier problema con los muros de escalada, los equipamientos, la instalación o el mal comportamiento de algún
usuario deberá ser puesto en conocimiento directamente al personal de VIVAC MOUNTAIN. Se debe cumplir en todo momento la
señalización de buenas practicas, salud y seguridad expuesta en las instalaciones de VIVAC MOUNTAIN.
8.

Normas de escalada con cuerda y auto aseguradores y boulder.

Normas básicas. - Es obligatorio el uso de aseguradores semiautomáticos o automáticos, tipo Gri Gri, Sum, Cinch, etc. - Es obligatorio el uso
de casco homologado para escalar de primero. - Los menores de 16 años tienen que usar casco, en todo momento, en la zona de vías de
escalada. - Para encordarse al arnés es obligatorio el uso de nudo de Ocho doble. - Es obligatorio chapar todos los seguros de la vía en la
que te encuentres. - Está prohibido interferir en la progresión de las vías que estén usando otras cordadas. - Queda prohibido
expresamente escalar sin cuerda en la zona de vías de escalada. - Queda prohibido realizar maniobras en altura, tales como montaje de
reuniones, rápeles, descuelgues seguros, etc. - Es obligatorio utilizar siempre material homologado y en buen estado. - Antes de iniciar
cada vía es obligatorio realizar un check-in de tu compañero de cordada. - No está permitido agarrarse a ningún elemento metálico de la
estructura.
Normas específicas para los Auto-aseguradores incluida Área Infantil - El mosquetón de seguridad del auto-seguro deberá ir anclado al
anillo ventral del arnés. Al finalizar la vía, deja el mosquetón anclado al principio. Tal y como estaba. - No está permitido esperar en la línea
de caída del auto-seguro. En necesario respetar ese espacio de seguridad. - Es obligatorio soltar el cable-autoasegurador para realizar las
vías con cuerda, y se tiene que colocar como estaba cuando se termine. - No está permitido usar el cable como medio de progresión. Durante el descenso bajar caminando hacia atrás por el plafón, no está permitido dar saltos ni pendulear durante la bajada. - Los Autoaseguradores tan sólo podrán utilizarse en las líneas donde estén instalados, no pudiendo emplearse para realizar vías cercanas. - Si no
sabes utilizar los autoaseguradores con seguridad, consulta con el técnico de la sala antes de utilizarlos.
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Normas de escalada en bloque. -. - Antes de escalar mira si no incomodas o interfieres con otro escalador. - No está permitido usar
magnesio y magneseras personales, tenemos a tu disposición dispensadores de uso libre. No obstante, sé responsable con el uso del
mismo. - No está permitido consumir alimentos ni bebidas sobre la superficie de colchoneta. - No dejes material en la superficie de
colchonetas como calzado, ropa, teléfonos, etc. - No está permitido escalar sin camiseta. - No te sientes en las colchonetas ni debajo de los
plafones si no estás escalando. - En la medida de lo posible no saltes desde puntos altos, intenta destrepar, una mala caída fortuita puede
ser causa de lesión. - Portea y cuida de tus compañeras y compañeros de sala. - Cepilla los bloques. Tenemos a tu disposición cepillos junto
a los dispensadores de magnesio. - Presta la máxima atención a los otros escaladores y respeta a los demás escaladores. No escalar por
encima, por debajo o caminar debajo de algún escalador. - Desciende de los bloques siempre con control. Da un aviso verbal para alertar a
los demás en la colchoneta. No escalar por encima del final de las paredes, excepto en las áreas designadas para ello. Te recomendamos
que amortigües la caída siempre que te sea posible. - Prohibido hacer bloque con el arnés.
9.

Normas especificas para grupos y cursos

Cualquier grupo o curso que se organice al margen de la actividad del centro deberá informar para realizar la confirmación del mismo.
10.

Pertenencias personales

Las pertenencias personales y el material deberán estar guardados únicamente en los espacios previstos para este fin. VIVAC MOUNTAIN
no se hace responsable de los objetos que puedan extraviarse o sustraerse en cualquiera de las instalaciones, incluyendo las zonas de
aparcamiento, ni en particular, de los objetos que se depositen en as taquillas. VIVAC MOUTAIN recomienda que los usuarios que no lleven
ni dejen en las taquillas ningún objeto de valor.
11.

Notificación en caso de defecto.

El usuario se compromete a comunicar inmediatamente al personal de VIVAC MOUTAIN de cualquier deterioro o problema observado en
el centro. Creándose así un ambiente mas seguro para los usuarios y eliminar los riesgos potenciales. La no notificación conllevará
consecuencias legales pertinentes por actuación negligente.

12.

Incumplimiento.

El incumplimiento de estas normas será causa de expulsión automática de las instalaciones y la baja definitiva como cliente de VIVAC
MOUNTAIN sin ninguna compensación. VIVAC MOUNTAIN se reserva el derecho de admisión a las instalaciones por motivos de seguridad o
comportamiento inadecuado. Asimismo, VIVAC MOUNTAIN podrá modificar, desarrollar y actualizar estas Condiciones Generales,
entrando en vigor inmediatamente después de su publicación en el Centro. VIVAC MOUNTAIN no se hace responsable de los daños
materiales y personales que puedan sufrir los participantes por no respetar las condiciones generales y las normas de uso.

13.

Protección de datos de las personas.

De conformidad con lo dispuesto en el Reglamento General de Protección de Datos 2016/679, (en adelante, RGPD), así como la Ley
Orgánica, 3/2018, de Protección de Datos Personales y Garantía de Derechos Digitales (en adelante, LOPDGDD), CDE VIVAC MOUNTAIN,
con domicilio social en calle Cullera, 14 bajo A -Arroyomolinos- con CIF G86882404, como responsable del tratamiento, le informa que los
datos personales facilitados serán tratados de forma lícita, leal, transparente, adecuada, pertinente, limitada, exacta y actualizada, así
como conservados durante el plazo estrictamente necesario para cumplir con la finalidad de formación en escalada, así como la gestión
administrativa necesaria para dicho servicio y, con posterioridad, durante el periodo que requiera la legislación vigente a tales efectos.
Transcurrido dicho plazo se procederá a la supresión definitiva de cualquier dato que obre en las bases de datos y expedientes
responsabilidad de VIVAC MOUNTAIN. Estos datos no serán cedidos salvo obligación legal, ni serán objeto de transferencias
internacionales de datos.
En cualquier caso, de acuerdo con los derechos que le confiere la normativa de referencia, el interesado queda informado sobre la
posibilidad de ejercitar sus derechos de acceso, rectificación, limitación de tratamiento, supresión, portabilidad y oposición, y no ser objeto
de decisiones individuales automatizadas basadas en la elaboración de perfiles mediante el envío de correo electrónico dirigido a
vivacmountain@gmail.com, o mediante escrito dirigido a la dirección: Calle Cullera, 14 Bajo A, 28939, Arroyomolinos, adjuntando copia de
su DNI o pasaporte. Al tiempo se le informa que puede recabar la tutela de la Agencia Española de Protección de Datos para atender las
reclamaciones en el ejercicio de sus derechos.
14.

Normas y medidas de seguridad frente al COVID 19

•
•
•
•
•
•
•

A la entrada y salida del centro, deberán lavarse las manos con gel hidroalcohólico y hacer uso de magnesio líquido.
El uso de la mascarilla es obligatorio en todas las áreas de centro incluida el exterior.
Deberá mantenerse la distancia de seguridad de al menos 1,5m entre los usuarios.
Deberán abstenerse de acudir al centro si aparecen síntomas compatibles con COVID: tos, fiebre, etc.
El alquiler o préstamo de material no estará disponible mientras persista la pandemia.
No se compartirán objetos, bebidas ni comidas durante la estancia en el centro.
Durante la entrega y recogida de los menores, los padres o tutores deberán permanecer en el exterior del centro.
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