
l 'École Internationale Descartes 12, rue Bolineau,12, rue Desaix,  75002 Paris

¿Cómo se enteró de Kiwi Surf? .............................................................................................................................

Certifico que soy mayor de edad o un representante legal de los alumnos, que cada uno de ellos tiene un
certificado de no contraindicación para la práctica del surf y acepta las condiciones generales de venta
de Kiwi Surf.

Comienzo del curso de surf en: ...............................................

FORMULARIO DE RESERVA KIWI SURF
( P A R A  E N V I A R  D E  V U E L T A )

Informacion

Comienzo del curso de surf en: ...............................................

APELLIDO Nombre:
Dirección:
Código postal:
Ciudad /País:

Número de teléfono:
Correo electrónico:
Lugar de residencia en la región:

Fechas de estancia: de ............................................................. a las ............................................................

curso de surf para adolescentes / adultos (>9años)

curso de mini surf (de 5 a 8años)



Su reserva se tendrá en cuenta al recibir el pago del depósito del 30% o el servicio completo:
Cantidad total: ...........................€             30%: ..........................€

Forma de pago:                Cheque                      Transferencia bancaria                   

Dirección de envío: KIWI SURF
                               7 Rue de la Garole
                               40600 BISCARROSSE PLAGE

 micro kiwi nadar (las clases de natación son solo en francés)

Comienzo del curso de natacion en:: ...............................................

pago del servicio

costilla de banco

Titular de la cuenta: M. CETRAN Clément
IBAN: FR76 1090 7000 4202 0214 7868 570         BIC: CCBPFRPPBDX
Codigo bancario: 10907    Codigo ATM: 00042    N° de cuenta: 02021478685    Clave RIB: 70
Domiciliacion: BPACA BISCARROSSE 
Banco: BP AQUITAINE CENTRE ATLANTIQUE

curso de stand up paddle
Comienzo del curso de surf en:: ...............................................



Iniciación: nunca he surfeado
Principiante: ya hice una iniciación, incluso una pasantía de una semana. (1er nivel de espuma 2 y ola de
bronce)
Intermedio: ya voy a tomar olas suaves por mi cuenta. (Nivel 4 ola de bronce y ola de plata)
Mejora: a pedido del instructor, ingresé a capacitación avanzada, soy independiente en alta mar, ya he
realizado cursos avanzados.         

Nivel 1: Estoy empezando, comprenderé el ambiente acuático, meteré la cabeza bajo el agua y haré
burbujas, las estrellas de mar y me moveré en un cohete.
Nivel 2: Puedo meter la cabeza en el agua, hacer el cohete y la estrella de mar, ahora aprenderé el
arrastre y la espalda.
Nivel 3: Puedo hacer el rastreo y la espalda, aprenderé la brazada y la respiración al costado del rastreo.
Nivel 4: Puedo hacer el arrastre (en la respiración lateral), la espalda y la braza, aprenderé la mariposa, el
giro y la coordinación de la brazada. 

Tarifas

*niveles de surf

**niveles de natación



condiciones generales de venta
Art.1 : Registro
Cualquier registro para una clase de surf o un servicio de club en nuestra estructura se realiza a partir del formulario de registro que debe ser debidamente completado por
los padres o el tutor legal si es menor de edad, o por la persona interesada si es un adulto. 
El pago del servicio se realizará en efectivo, cheque, cupones deportivos o vales de vacaciones. Se solicitará un depósito del 30% del monto total para confirmar la reserva.
El saldo se pagará el primer día del curso.

Art.2 : Condiciones de participación:
Para cualquier suscripción a un servicio de Kiwi Surf, los participantes deben cumplir las siguientes condiciones:
- Titular de un certificado médico sin contraindicaciones para la práctica del surf que data de menos de un año;
- Saber nadar ;
- Autorización parental.

Art. 3 : Cancelación de clases
En caso de mal tiempo (mar muy fuerte, tormenta ...), las lecciones que no pueden llevarse a cabo en el marco del servicio contratado serán, de acuerdo con los estudiantes:
- Reemplazado por una actividad sustituta (descubrimiento del medio ambiente, equipamiento, conciencia ecológica, lecciones teóricas, visita al taller de formas ...)
- Pospuesto a una fecha posterior en la posibilidad de horarios escolares y disponibilidad de estudiantes
- Convertido en una tarjeta de crédito válida en nuestra escuela de surf
- Reembolsado como último recurso

Términos de reembolso del depósito
Cualquier cancelación que ocurra:
- Un mes antes del servicio: depósito reembolsado completo
- Entre 1 mes y 15 días antes del servicio: se reembolsa la mitad del depósito
- Menos de 15 días antes del servicio: el depósito no será reembolsado
Las lecciones no completadas por el estudiante no serán reembolsadas.

Art. 4 : Responsabilité :
Les élèves sont pris en charge par le Kiwi Surf et donc sous la responsabilité des éducateurs durant les horaires de cours définis et communiqués à l’avance. Les
créneaux horaires durent 1 heure 30. Cas particuliers : le créneau des minis surfeurs dure 1 heure et natation 30 minutes.
Les élèves sont à nouveau sous la responsabilité de leurs parents ou tuteurs à la fin de ce créneau horaire. La responsabilité civile du Kiwi Surf cesse en dehors
de ce cadre. Les parents ont obligation de s’assurer que les cours ont bien lieu avant de laisser leurs enfants au Kiwi Surf.
Chaque personne inscrite est responsable du matériel en cas de perte ou de vol. Les participants doivent bénéficier d’une assurance individuelle accident et
d’une assurance individuelle rapatriement.

Art. 5 : Seguro
Todas las personas que se suscriban a un servicio en Kiwi Surf recibirán sistemáticamente una licencia federal, que incluye en particular garantías de responsabilidad civil,
en caso de accidente individual, asistencia y recursos, cuyas modalidades se describen en el contrato de ALLIANZ disponible para padres o tutores. legal. 
Las licencias de práctica o competencia ofrecen garantías para todo el tiempo de navegación. La licencia escolar ofrece estas garantías solo durante las horas de enseñanza
definidas anteriormente. 
Kiwi Surf proporciona a los miembros formularios que les permiten obtener garantías de seguro adicionales. 
Los padres o tutores legales pueden rechazar estas garantías de seguro si creen que están suficientemente cubiertos por su propio contrato de seguro, de acuerdo con los
procedimientos previstos por la ley deportiva.

Art. 6 : Compromisos del cliente
Al registrarse, los participantes, o los padres de los participantes menores, han leído y aceptan los riesgos asociados con la práctica de la actividad deportiva elegida, en condiciones
normales de práctica. El participante o tutor legal se compromete a verificar con su médico que no tiene contraindicaciones médicas para la práctica de la actividad deportiva en
cuestión, y se compromete a informar cualquier patología que pueda estar en contradicción con el bien práctica de la actividad. Los participantes deben poder sumergirse y nadar 25
metros.
Para el alquiler de equipos de surf: No se admiten menores no acompañados. Los practicantes deben aprender las reglas de la práctica.
y comprometerse a respetarlos.
En la escuela de surf se muestra una tabla que explica las reglas y normas de seguridad y prioridad.
El incumplimiento de las instrucciones de seguridad por parte de los participantes libera automáticamente la responsabilidad del proveedor del servicio o del instructor.

Art. 7 : Derechos de imagen
Al registrarse, autoriza a la escuela Kiwi Surf a usar las fotos y / o películas de su imagen producida durante su pasantía, para la producción de todos los documentos
publicitarios, sin compensación financiera.

Art. 8 : Compromisos
Kiwi Surf se compromete a cumplir con la carta de calidad de la Escuela de Surf Francesa (carta visible en el club) cuando imparte sus clases de surf.

    
   
   
    

                                                                                                         Firma: precedida por
"leída y aprobada"  

   


