
 

SECCIÓN NÁUTICA CLUB DE REGATAS 4VIENTOS – C/ Coronel Bens 6, 2A – Arrecife (35.500) – Lanzarote 

Móvil: +34 657 762 017 – Fijo: +34 928 917 611 – Web: www.cr4vientos.es/ - eMail: nautica@cr4vientos.es 

EQUIPO DE REGATAS DEL CR 4VIENTOS 

SOLICITUD DE BAJA DE ACTIVIDAD EN LA SECCIÓN NÁUTICA 

 

IMPRESO DE BAJA 
 

FECHA:        RECOGE LA SOLICITUD:       

NO CUBRIR ÁREAS SOMBREADAS EN ROJO, estas serán cubiertas por la Escuela Municipal de Vela de Yaiza 

DATOS PERSONALES 
 

NOMBRE Y APELLIDOS:       
 

DNI:       FECHA DE NACIMIENTO:       
 

TELÉFONO/S:       
 

CORREO/S ELECTRÓNICO/S:       

 

 

MOTIVOS POR LOS QUE CAUSA BAJA 
 

Ayúdenos a mejorar, colabore con nosotros informándonos de los motivos por los que desea causar baja, por favor 
seleccione entre las siguientes opciones aquella o aquellas que mejor se ajusten a sus motivos de baja. 

¡GRACIAS POR SU COLABORACIÓN! 
 

MOTIVOS PERSONALES CALIDAD DEL SERVICIO DEPORTIVO CALIDAD SERVICIOS AUXILIARES 

☐Falta de tiempo para practicar deporte ☐Trato recibido en las actividades ☐Errores en los cobros 

☐Cambio de lugar de residencia ☐Estado de limpieza de la instalación ☐Falta de información inicial 

☐Cambio de lugar de trabajo ☐Estado de mantenimiento de la instalación ☐Falta de información sobre modificaciones 

☐Lesión o Enfermedad ☐El servicio no cumple mis expectativas  ☐Falta de transporte público 

☐Motivos familiares ☐Masificación de la instalación ☐Falta de ludoteca-guardería 

OTROS:       

 
OTROS:       

 
OTROS:       

 
 

En caso de haber causado baja por motivos personales: 
¿Volvería a utilizar estas instalaciones si su situación 
personal se lo permitiese?     ☐  Sí     ☐  No 

En caso de haber causado baja por otros motivos: Volvería 
a utilizar estas instalaciones si: 
      

 
 
 

      a       de       de 20      FIRMA 
 

 

DESEO CAUSAR BAJA EN LA ACTIVIDAD DEL CLUB DE REGATAS 4VIENTOS 

INFORMACIÓN AL USUARIO: Para formalizar la baja en alguna actividad deberá entregarse, antes del día 24 del mes 
anterior al que desea causarse la baja, el presente formulario debidamente cumplimentado en la Oficina del Club de 

Regatas 4Vientos, sito Camino a Capitanía y en las inmediaciones de la Rampa de Varada o por correo electrónico. 
Cualquier error por parte del usuario, conlleva al pago de las cuotas establecidas. 
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