
 
 
CLUB DEPORTIVO ELEMENTAL AÚPA 
C/ PLAYA DE MOJACAR, 35 BIS 
28660 BOADILLA DEL MONTE 
B-86972494 
91.633.14.46  

     
NORMAS DE LA ESCUELA DE EQUITACION 

 
1.  El alumno se inscribe eligiendo el día para desarrollar su actividad, siempre y cuando haya disponibilidad de caballo, 

pistas, etc. El profesor confirmará el nivel del alumno incorporándolo a un grupo homogéneo acorde a su nivel. 
 

2. La Escuela podrá exigir al alumno un equipamiento mínimo pero suficiente para la práctica de la equitación, siendo 
siempre imprescindible el uso de casco personal, pantalones largos y botas. 
 

3.  Rogamos puntualidad por respeto al profesor y al resto de asistentes. 
 

4. El precio de las clases, estarán expuestas en nuestra página web y en la oficina del área de hípica y serán las que a 
principio de curso se estipulen. Las cuotas se pagarán durante la primera semana de cada mes. 
 

5. Las clases perdidas por razones del alumno, y avisadas con al menos 24 horas de antelación, podrán ser recuperadas en 
el mismo mes o mes siguiente siempre y cuando esté abonado el mes en el que se va a recuperar. 

 
6. Cualquier clase dada fuera de las clases mensuales pagadas se cobrarán aparte. 

 
7. Es obligatorio estar federado para poder realizar la actividad. (www.fhdm.es, licencias online, licencias jinetes, alta de una 

nueva licencia) La federación se puede obtener por un trimestre o por el año completo y caduca el 31 de Diciembre del 
año en curso.* 

*Dentro de la Federación, buscar nuestro club: CLUB D. E. AUPA 
 
      

AUTORIZACIÓN  HIPICA 
 

 
Nombre: …………………… Apellidos: …………………………………………………. Fecha de Nacimiento: ………………………. 
 
Nombre del  Padre/Madre/Tutor:………………………………………………………………DNI:……………………………………… 
 
Domicilio: ……………………………………………………………………..C.P…………………… Población: ………………………. 
 
Provincia:……………………………. Teléfono fijo: ………………………………….Teléfono Móvil:………………………………… 
 
Colegio: …………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 
Número federado: ………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 
Día/s ………………………………………………………………………………       Duración: 30’______   45’ _______ 60’ _______ 
 
Correo Electrónico: (EN MAYUSCULAS): ……………………………………………………………………………………………… 
 
En caso de domiciliación datos Bancarios : ………………………………………………………………………………………………… 
 
Boadilla del Monte a…............... de…................ de 20......                                                        Firma del Alumno/Padre /Madre  /Tutor      
 
Autorizo para la publicación de imágenes de los niños en las actividades de Mentema Sport S.L.  
Para que Mentema  Sport S.L. pueda utilizar las imágenes de mi hijo/a tomadas en actividades y publicarlas.  
                                                                    __Si doy mi consentimiento 
                                                                    __No doy mi consentimiento         
 
Autorizo que me puedan incluir en grupos de Whatsapp de la escuela para información y notificaciones. 
    ___ Sí doy mi consentimiento 
    ___ No doy mi consentimiento 

  
 
Espacio Mentema, garantiza que todos los datos facilitados se utilizarán exclusivamente para la promoción de actividades que se realicen en esta empresa. Los datos personales 
recogidos serán tratados con el consentimiento informado en los términos del art.5 de la L.O 15/1999 y de conformidad a los principios dispuestos en la misma y el la Ley 8/2001 de 
la Comunidad de Madrid, pudiendo ejercer el derecho de acceso, rectificación, cancelación y oposición ante Espacio Mentema. Siendo este el responsable del fichero. Los datos se 
destruirán al finalizar el curso. 

http://www.fhdm.es/

