
 
Ficha Inscripción Escuela Hípica Green Paddock 

 
Para montar a caballo en Green Paddock, es necesario rellenar y firmar esta ficha. 
 
 
 

Datos del Alumno: 

 
 

Autorización Menor (Obligatoria hasta 16 años) 
D./Dña ______________________________________________________________________________, 

Provisto/a del NIF ______________________________, como padre/madre o tutor legal de 

D./Dña___________________________________________, manifiesta que los datos de carácter 

personal facilitados del menor son, a la fecha de la firma del presente documento, exactos y se 

corresponden con la verdad, AUTORIZANDO a que los mismos sean tratados de acuerdo con nuestra 

Política de Privacidad, la cual declara haber leído, y tiene a su disposición en la página web 

https://www.greenpaddock.com/PoliticaPrivacidad.pdf. 
 

Solicitamos su autorización para ofrecerle promociones, descuentos u ofertas en productos y servicios. 
 SI   NO 
  
Solicitamos su autorización para hacer fotografías en eventos relacionados con Golf y/o Hípica.  
 SI  NO 
 

 
 

Normas de Funcionamiento: 
1.- Es obligatorio estar en posesión de la licencia federativa hípica. La licencia federativa cubre la atención 
sanitaria y posibles indemnizaciones, por lesiones o daños que se puedan sufrir en la práctica de la 
equitación. 
El alumno, o en su caso el tutor, conoce y asume la responsabilidad en caso del incumplimiento de esta 
norma. 
2.- Los alumnos menores de edad deberán estar autorizados por su tutor y atenderán en todo momento 
las instrucciones de los monitores. 
3.- Es obligatorio el uso de casco y una vestimenta adecuada para montar a caballo. 
4.- Green Paddock declina toda responsabilidad por el incumplimiento de estas normas. 
 
Conozco y acepto las normas de funcionamiento de Green Paddock. 

Firma de alumno o de la persona autorizante (en caso de menor) 

 

 

 
Green Paddock, a …... de ……………….….. de 2019 

 

 

Información básica sobre Protección de Datos 

Responsable GREEN PADDOCK, S.A 

Finalidad Gestión de Escuela Hípica y “Amigos Paddock”. 

Legitimación Interés legítimo de ofrecer información de tipo comercial o la prestación de un servicio. 

Destinatarios No se cederán datos a terceros, salvo obligación legal. 

Derechos Acceder, rectificar y suprimir los datos, así como otros derechos, como se explica en la 
información adicional. 

Información Adicional Puede consultar información adicional y detallada sobre Protección de datos en nuestra 
página web: https://www.greenpaddock.com/PoliticaPrivacidad.pdf 

 

Apellidos  Nombre  

DNI  Fecha Nac.  

Nº Federado    

E-mail  Tel. Móvil  

https://www.greenpaddock.com/PoliticaPrivacidad.pdf


 
 
 
Datos Inscripción al Campamento: 

 

Inscripción y forma de pago 
 

✓ Para efectuar la reserva debe entregarse la ficha de inscripción y 50 € en concepto de reserva.  
✓ 10 % de descuento en la contratación de segunda semana y sucesivas, del mismo alumno. 

(Obligatorio Pago Metálico) 
✓ 10 % de descuento para familias numerosas. (Obligatorio Pago Metálico) 
✓ Los descuentos no son acumulables. 
✓ A todos los alumnos se les regalará una camiseta de Green Paddock. (Al formalizar el pago) 
✓ Todos los alumnos deben estar federados. 

Para federarse, lo más sencillo es realizar el trámite a través de internet, en la página web de la Federación 
Hípica de Madrid: fhdm.es/f-licencias.htm 
Posteriormente, pinchar en Licencias Jinetes y rellenar la ficha. 
Es suficiente con la categoría de Jinete territorial, no competidor. 
 
 

Tarifas Horario Precios 

 

Curso Semanal De 9.30 a 14.00 h. 165 € 

Posibilidad de asistir días sueltos ( 40 €/día) 

 

Semana   02   -
 eptiembreS

 60   

Profesor     Sara    Cristina        Matilde Asignar GP           

Horario     De 9:30 h. a 14:00 h.     

Señal         50,00 €    

Pago        Camiseta 

Comentario 

 

 

http://www.fhdm.es/f-licencias.htm

