
 
ALUMNO MENOR 

 
CONDICIONES GENERALES 

 
Se debe tener en cuenta que los saltos en paracaídas, aunque se realizan bajo estrictas condiciones de seguridad, consiste en una actividad 
de riesgo que puede comportar lesiones importantes e incluso la muerte. Así mismo asumo  plenamente la responsabilidad de todos los 
posibles daños que por cualquier causa pueda sufrir o causar como consecuencia de esta actividad, eximiendo de cualquier 
responsabilidad a los miembros, técnicos y directivos de Jump Aviation, SL, Club de Paracaidismo Castellón y Aeroclub de Castellón, 
así como a los instructores, pilotos y propietarios de cualquier aeronave o del aeródromo donde se practique la actividad. En el presente 
acto, el abajo firmante se da de alta como socio usuario del Club de Paracaidismo Castellón y del Aeroclub de Castellón.    
Aunque para la práctica del paracaidismo no se requiere una condición física especial, el Alumno declara no haber practicado 
submarinismo durante las 24 horas previas al salto, así como encontrarse en buena condición de salud, entendiendo como tal, que no 
padece ninguna de las siguientes afecciones: 

• Enfermedades cardiovasculares de cualquier tipo, tanto de carácter crónico como temporal (problemas de circulación, de 
presión sanguínea, disfunciones cardíacas, anemia.........) 

• Enfermedades respiratorias (bronquitis, asma........) 
• Enfermedades de hígado, riñones, desórdenes de tiroides, glándulas suprarrenales u otras glándulas o diabetes. 
• Enfermedades psíquicas que puedan comportar situaciones violentas o pérdida del conocimiento (epilepsia, claustrofobia.....) 
• Problemas óseos (columna  vertebral, artrosis, osteoporosis.......) 
• Problemas de oído 
• Adicciones a drogas o al alcohol 

El paracaidismo se puede practicar con seguridad aún padeciendo alguna de estas afecciones o adicciones, siempre i cuando se notifique 
previamente y se presente una autorización médica. 
NO ESTÁ PERMITIDO EL CONSUMO DE DROGAS NI ALCOHOL AL MENOS CON UN MÍNIMO DE OCHO HORAS DE 
ANTERIORIDAD AL SALTO. 
En caso de abandono del curso se devolverá la parte correspondiente al mismo según las tablas establecidas por Jump Aviation, SL. 
En caso de repetición de alguno de los niveles del curso, éstos deberán ser abonados con anterioridad al siguiente nivel. 
El Alumno declara haber leído y aceptar las condiciones de realización de un curso de paracaidismo,  haber estado informado de las 
condiciones y riesgos que representa y aceptarlos libremente. 
 

LEY ORGÁNICA DE PROTECCIÓN DE DATOS DE CARÁCTER PERSONAL 
CLÁUSULA INSCRIPCIÓN ALUMNOS MENORES 

 
De acuerdo con lo que establece la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, le 
informamos que los datos de su hijo/a recogidos a partir del presente formulario serán incorporados a un fichero bajo la responsabilidad 
de JUMP AVIATION SL con la finalidad de atender los compromisos derivados de la relación que mantenemos con usted y su hijo/a. 
 
Puede ejercer sus derechos, y los de su hijo/a, de acceso, rectificación, cancelación, y oposición mediante un escrito a nuestra dirección: 
AV. MOLINS DE REI, 18  08755, CASTELLBISBAL (BARCELONA). 
 
Mientras no nos comunique lo contrario, entenderemos que sus datos y los de su hijo/a no han sido modificados y que se compromete a 
notificarnos cualquier variación y que tenemos el consentimiento para utilizarlos con la finalidad de impartir la formación en la que usted 
ha inscrito a su hijo/a y cumplir con las obligaciones propias de nuestra entidad, entre las cuales se encuentran la gestión del expediente 
de su hijo/a y ha inscrito y poder cumplir con las obligaciones propias de nuestra entidad, entre las cuales se encuentra la gestión de su 
expediente y la acreditación relacionada con el curso impartido. 
 
Así mismo y de acuerdo con lo establecido en la Ley 34/2002, de 11 de julio, de Servicios de la Sociedad de la Información y de 
Comercio Electrónico, en su artículo 21, solicitamos también su consentimiento expreso para enviarle publicidad de nuestros productos o 
promociones que consideremos puedan ser de su interés, por correo electrónico o por cualquier otro medio de comunicación electrónica 
equivalente. 
 
□ He leído y acepto recibir publicidad o información promocional de JUMP AVIATION SL 
□ He leído y no acepto recibir publicidad o información promocional de JUMP AVIATION SL 
 
Le informamos que podrá revocar en cualquier momento el consentimiento prestado a la recepción de comunicaciones comerciales 
enviando un e-mail a la dirección de correo electrónico info@skytime.info. 
 
Finalmente, y de acuerdo con lo establecido en la Ley 1/1982, de 5 de mayo, sobre el derecho al honor, a la intimidad personal y familiar 
ya la propia imagen, y siempre que no nos notifique lo contrario, solicitamos su consentimiento para captar las imágenes de su hijo/a 
durante la realización de las actividades contratadas con nuestra entidad con la finalidad de mostrarlas en nuestra Web corporativa. 
 
□	  No deseo que se utilicen las imágenes de mi hijo/a para los tratamientos anteriormente mencionados. 
 
A partir de la firma del presente formulario usted autoriza expresamente el tratamiento de sus datos de carácter personal, para la finalidad 
especificada, por parte de JUMP AVIATION SL. 
 
Nombre y apellidos del alumno : 
DNI: 
Nombre y apellidos del tutor legal: 
DNI: 
 
 

Castellón, a   de    del    
Firmas: 



	
Castellón,	a		____	de____________	de	201_	
	
	
	
	
D/ña.	___________________________________________,	con	DNI,	NIE	o	Pasaporte	
Nº_____________________.		
	
D/ña.	___________________________________________,	con	DNI,	NIE	o	Pasaporte	
Nº_____________________.	
	
	
	
AUTORIZAMOS:	
	
	
	
A	nuestro	hijo	menor	de	edad	_____________________________________________,	
a	realizar	el	Curso	Acelerado	de	Caída	Libre	con	la	empresa	Jump	Aviation	(SKYTIME),	
habiendo	leído,	entendido	y	firmado	las	Condiciones	Generales	antes	del	salto.	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
FDO:	
Nombre	y	Apellidos:	
	
	
	
	
	
	
	
	
FDO:	
Nombre	y	Apellidos:	


