Curso de Entrenamiento De Instructores IKO ( ITC )
FORMULARIO DE PARTICIPACIÓN DEL CANDIDATO
Nombre y apellidos:
Fecha de nacimiento:
E-Mail:
Teléfono:
Requerimientos del candidato para poder participar del curso:
- Ser de Nivel IKO 3 por más de 6 meses.
- Ser capaz de hacer un salto controlado, navegar en switch, realizar cambios de dirección, ceñir
constantemente y poder navegar entre otros kiters.
- Ser Asistente Instructor IKO
- Tener un certificado vali do de Primeros Auxilios, o haberse anotado al curso previo al Curso
de Instructor.
- Tener experiencia conduciendo y rescatando en un bote a motor o tener la licencia para
conducirlo, según la legislación local.
* Me com prometo a presentar toda la docum entación necesaria al organizador del curso 2
semanas antes del inicio del curso.
Exencion de Responsabilidad y Acuerdo de Remuneración.
Por la presente voluntariamente solicito mi participación en el Curso de Entrenamiento de Instructores
IKO, con conocimiento total de los riesgos que im plica la práctica del kiteboarding. Asumo todos los
riesgos de accidente, daño y cualquier forma de heridas y asumo que la IKO, cualquier empleado relativo
a ella o el organizador del curso no pueden ser acusados o responsabilizados de ninguna manera por los
accidentes, daños y/o heridas que pueda resultar de mi participación en esta actividad.
Además, por este mismo medio, deslindo y descargo de responsabilidad a las p artes y me co mprometo a
no denunciar de ninguna manera a ninguna de ellas.
Comprendo que si no c umplo con los prerrequisitos y/o el nivel requerido al final del curso, no seré
aprobado por mi Examinador y tendré que realizar un “shadowing” por el tiempo que determine el
Examinador. No haré responsable al organizador, ni al Examinador, ni a la IKO por esto.
En caso de que no haya el suficiente viento durante el transcurso de los 5 días del curso, entiendo que el
Examinador no podrá certificarme y tendré que hacer un “shadowing” bajo la supervisión de un Instructor
IKO Nivel 2.
Si suspendo mi participación dentro del mes anterior a la realización del curso, el organizador me
reembolsará el dinero del depósito descontando una parte por gastos de operación. Si cancelo dentro del
mes, el organizador no reembolsara el dinero. Si el curso es suspendido el organizador reembolsara el
depósito, pero no mis gastos de transporte.
Cuando sea un Instructor IKO Nivel 1 y calificado como tal, recibiré de la IKO un número de
Identificación y estaré habilitado a enseñar bajo las reglas y procedimientos de la IKO, los c uales me
comprometo a seguir y respetar. Voy a pasar al Nivel 2 de la IKO dentro de los 2 años siguientes a mi
certificación.
He leído y ent endido todo lo descrito e n este formulario y acepto los lím ites y condiciones de este. Me
comprometo a respetar la seguridad propia y de terceros durante todo el transcurso del Curso.

Firma:

Fecha:

Tarifa de los cursos
ITCPRIMEROS AUXILIOS -

780€
100€

NOMBRE
Y APELLIDOS: ……………………………………………………………………
NIF:………………………………………………………………………….………
FECHA DE NACIMIETO: …………………………………………………………
TELÉFONO DE CONTACTO: ……………………………………….……………
E MAIL: ……………………………………………………………………………
DOMICILIO: ………………………………………………………….. …………

Para que la reserva sea válida tienes que hacer el ingreso del 50% del curso en la Caixa
en el número de cuenta: 2100 3511 17 2200131805

Alvaro Celma
MOVIL:
654044400
E-MAIL: deltakitesup@gmail.com

