
CENTRO ECUESTRE LA QUINTA 
Formulario de inscripción julio 2021 

INFORMACIÓN DEL ALUMNO/A

Elegir semana (150/100€ semana)

Nombre y apellidos:

DNI:

Nº Licencia federativa:

Fecha de nacimiento:

Dirección:

Población:

Código postal:

Nº de la seguridad social:

Otros seguros:

Nivel de equitación: 

Observaciones: (enfermedades a 

tener en cuenta, medicación, etc...)

INFORMACIÓN DEL TUTOR/A

Nombre y apellidos:

DNI:

Nº teléfono:

Nº Móvil:

Otros teléfonos de contacto:

Correo electrónico:

Nº DE CUENTA PARA LAS RESERVAS LIBERBANK: 2048 2041 11 3000016374

Fdo. ....................................................

D/Dña. ................................................



Hoja de responsabilidad civil para los alumnos que reciban clases de 
equitación en el Centro Ecuestre La Quinta 

Tarrueza, a.................................................................................................... 

Mediante la firma del presente documento el que suscribe,  
Don/ña……………………………………………………………………………..………… (en 
caso de menores de edad, suscribe el tutor/a en representación del menor) declara: 

Que habiendo tomado la decisión de iniciar el curso y/o clase de equitación en las 
instalaciones del Centro Ecuestre LA QUINTA, mediante el presente documento y de 
una forma expresa manifiesta que exime de cualquier responsabilidad a dicho Centro 
y a sus responsables y empleados por cualquier daño, pérdida, accidente, lesión, etc. 
que pudiera sufrir su hijo/a……………………………………………………………… 
durante y por causa de dicho curso y/o clase. 
Asume asimismo el abajo firmante todos los riesgos que dicha práctica deportiva 
conlleva y declara conocer clara y expresamente que al practicarse el mencionado 
deporte con unos animales es consciente y se hace responsable de todo lo que ello 
puede implicar de imprevisión y riesgo. 
Asimismo se obliga al uso de casco de seguridad durante todas las prácticas que su 
hijo/a lleve a cabo en dicho centro. El hecho de no hacer uso del mismo, sea por el 
motivo que fuere, no implicará ninguna falta ni responsabilidad por parte de la 
dirección del centro o sus empleados. 

El padre del alumno se compromete con la firma del presente documento a adquirir 
anualmente la tarjeta federativa anual para su hijo en la Federación que desee, o 
tener un seguro, ya sea privado o público, cubriendo así cualquier riesgo de 
accidente.  
El hecho de no estar federado o asegurado no hará responsable al centro de ningún 
percance que pudiera ocurrir durante la práctica de este deporte. 

 Centro Ecuestre LA QUINTA. Sr/Sra............................................ 
D.N.I…….................................

TARRUEZA- Centro Ecuestre LA QUINTA- Tfno 675 725 119 
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