
 

                              FEDERACIÓN MOTONÁUTICA DE MADRID 
 

 
CURSO MONITOR ALQUILER DE MOTOS DE 

AGUA 
 

 
Apellidos: 
 

Nombre: 
 

N.I.F.: 
 

Fecha Nacimiento: 
 

Domicilio: 
 
Localidad: Provincia: C.P. Tf: 

 
E-mail: 
 

 
SOLICITUD:   CURSO MONITOR  

 
 

FECHA DE LA CONVOCATORIA:_______________________________________________________________ 
 

En_____________________________ a ________ de______________ de_________ 
 

(firma) 
 

DOCUMENTACIÓN IMPRESCINDIBLE PARA ASISTIR AL CURSO DE MONITOR DE MOTONÁUTICA: 
 

 Fotocopia D.N.I., tarjeta de residencia o pasaporte en vigor. 
 2 Fotografías 
 Fotocopia de titulación náutica, mínimo Licencia de Navegación 
 Certificado Médico de Centros de Conducir, en el que se especifique la aptitud psicofísica del aspirante, de acuerdo con 
los requisitos exigidos para la expedición del permiso de conducir. No será necesario realizar dicho reconocimiento si ha 
transcurrido un periodo menor de dos años desde la fecha de obtención o renovación de cualquier título, según RD 875/2014 de 10 
de Octubre 2014. 
 Resguardo de haber ingresado 650,00€ en la CCC Nº 2038/1037/27/6000661691 de BANKIA a nombre de la 
FEDERACIÓN MOTONÁUTICA DE MADRID la cuota de la solicitud requerida. 

 530, 00€ de DERECHOS DE EXAMEN 
 120,00€ PRÁCTICAS 

 En caso de menores de edad que hayan cumplido los dieciséis años, documento acreditativo del consentimiento de los 
padres o tutores legales. 
 

Enviar esta hoja perfectamente rellena y la documentación solicitada a: 
 

DIRECCIÓN POSTAL: FEDERACIÓN MOTONAUTICA DE MADRID, C/ Arroyo del Olivar, 49, 28018 – Madrid 
O BIEN POR E-MAIL A: infomotonauticamadrid@gmail.com 
 
OBLIGATORIO: ENVIAR POR MAIL O CORREO POSTAL LA HOJA DE INSCRIPCION Y JUSTIFICANTE 
DEL PAGO 7 DIAS ANTES DEL COMIENZO DEL CURSO. 
 

EL DÍA DE COMIENZO DEL CURSO DEBERÁN PRESENTARSE TODOS LOS DOCUMENTOS 
QUE SE SOLICITAN EN LA HOJA DE INSCRIPCIÓN. 
 
El/la arriba firmante manifiesto mi deseo de participar en el curso de Monitores de alquiler de Motos de Agua impartido por la Federación Motonáutica de Madrid entre 
los próximos días 27 al 28 de marzo de 2015. Así mismo, manifiesto conocer que este curso se imparte bajo lo previsto en el Real Decreto 259/2002, de 8 de marzo, y que 
este curso no contiene créditos ni forma parte de titulación superior alguna, como pudieran ser las de Técnico Deportivo, Formación Profesional, INEF, etc. razón por la 
cual renuncio expresamente a formular reclamación alguna en este sentido. 
En aplicación del artículo 5 de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de protección de datos de carácter personal, le informamos que los datos facilitados serán 
recogidos y tratados de manera manual y/o automatizada por la Federación Motonáutica de Madrid e incorporados al fichero correspondiente registrado en la AEPD para 
el mantenimiento de la relación establecida. El/la titular de los datos o tutor/a legal en el caso de menores autoriza la utilización de imágenes personales para su difusión. 
Puede ejercer su derecho de acceso, rectificación, cancelación y oposición por escrito en la siguiente dirección: Federación  Motonáutica de Madrid, C/ Arroyo del Olivar, 
49, 28018 - Madrid 


