
 

 

Hola a tod@s: 

 

Uno de los puntos acordados en la última Junta Extraordinaria fue el 
de renovar y actualizar según los requisitos legales,  los datos personales 
de todo el personal del Club. 

Esta correcta actualización es de vital importancia, para lo cual 
hemos preparado la ficha adjunta,  que deberá imprimirse (o recoger un 
ejemplar impreso del club), rellenarse completamente con los datos 
actuales, y firmarse (con el consentimiento por parte de un adulto en caso 
de menores). 

La  posterior entrega del documento debidamente cumplimentado y 
firmado será en el Club, (por tema de privacidad, mejor en mano, y a mi 
persona como responsable de su custodia, en cualquiera de los horarios de 
mi presencia en el club –anotados en el horario disponible en la página 
web www.nauticonavarra.com -),  para su actualización y archivo. 

 

Sin otro particular, y disculpando las molestias que este trámite os 
pueda ocasionar, os envío un fuerte abrazo, 

 

En Pamplona, a 20 de febrero de 2015. 
 
Joxemiel Urra 
659623963 

http://www.nauticonavarra.com/


SOLICITUD LICENCIA FEDERATIVA AUTORIZACIÓN

1.- FICHA CUMPLIMENTADA Y FIRMADA. D. ………………….…………....……………………………………….……., 

2.- UNA FOTOGRAFÍA RECIENTE. con DNI. ……………………..……, mayor de edad, 

3.- RECIBO INGRESO cuenta club en CAIXA.                (márquese lo que proceda)

2100/5323/42/2200020831      F  En nombre propio, (mayores de 18 Años) , voluntariamente

ESCUELA  (10-14 Años) F 50 Euros/Cursillo de tres meses. Pegar           he decidido practicar Remo, certifico que sé nadar, y …

PRECOMPETICIÓN (15-18 Años) F 50 Euros/Cursillo de tres meses. aquí

COMPETICIÓN (Mayores 18 Años) F 60 Euros/Cursillo de tres meses. la      F  Como Padre/Madre/Tutor de …………………………………. le

MENORES  DE 18  Años F 45 Euros/Semestre. fotografía          autorizo para la práctica de Remo, certifico que sabe nadar, y …

ADULTO (Mayores 18 Años) F 80 Euros/Semestre.

SOCIO AMIGO F 10 Euros/Semestre.

NOMBRE:

APELLIDOS:

DNI o Pasaporte:

Fecha Nacimiento: __/__/___ 

Lugar Nacimiento:

Sexo: F  Varón F  Mujer

DOMICILIO:

Código Postal:

Localidad:

Provincia: En Pamplona, a ….. de ……………………. de 2.01…

TELÉFONO FIJO Titular (mayores de 18) Tutor (menores de 18 años)

TELÉFONO MÓVIL (Firma). (Firma).

Correo Electrónico:

Número Cuenta BANCO con IBAN (24 Dígitos)

IBAN        BANCO OFICINA  D.C.    CUENTA Rellene minuciosa y completamente esta solicitud, con LETRAS

_ _ _ _ /_ _ _ _ / _ _ _ _ / _ _ / _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ MAYÚSCULAS, (por favor no utilice lápiz), y entréguelo adjuntando toda

documentación, al responsable de la tramitación de las Licencias, antes 

Autorizo a la entidad arriba citada, para liquidar los recibos de cuotas que el Club Náutico de de realizar cualquier actividad en el Club, para de este modo estar

Navarra gire RECIBOS DOMICILIADOS a mi nombre. cubierto por el seguro de la Licencia.

(para posteriores pagos de cuota semestrales una vez finalizado el Cursillo de tres meses). JOSÉ MIGUEL URRA 
659623963


