
 

Yo, _________________________________________________________________ 

Con DNI ____________________________    como padre, madre o tutor/a legal de 

_____________________________________________________________________ 

autorizo a Roberto García Tapia, responsable de la escuela de Paddle Surf y Surf Hacia 

el SUP – Club Nàutic Garraf, con DNI 38560423A e inscrito en el Registre Oficial de 

Professionals de l'Esport de Catalunya con el núm. de referencia 016081, a realizar 

actividades con mi hijo/a fuera de las instalaciones del Club Nàutic Garraf. 

Concretamente, a desplazarse un máximo de 45 km en vehículo privado de Hacia el 

SUP – Club Nàutic Garraf hasta las vecinas playas d'Aiguadolç en Sitges, Port Ginesta 

en Castelldefels o Cubelles para realizar las prácticas de surf incluidas en Casal de 

Verano 2020 que, debido a sus características, son más indicadas para este deporte. 

Roberto García Tapia determinará cual de las localizaciones mencionadas es la más 

adecuada para realizar la actividad según la meteorología.  

FIRMA PADRE, MADRE O TUTOR/A LEGAL                          FIRMA RESPONSABLE HACIA EL SUP 

Garraf, a          de                             2020
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