BOLETÍN DE INSCRIPCIÓN
SENDERISMO NOCTURNO. CIRCULAR DE
VALDEPEÑAS– MONTE DE LAS ÁNIMAS–
NOVILLO—PUERTO DE CARBONEROS
NOMBRE Y APELLIDOS:

PERMISO DE PARTICIPACIÓN
MENORES DE EDAD:

PARA

LOS

Yo
D.
/
Dª___________________________
__________________________con DNI ______________
padre/
madre/
tutor
de______________________________________________
______________________autorizo
la
asistencia
y
participación a la realización de la Jornada de Senderismo
Nocturno que con ello conlleva y eximo al Excmo. Ayto de
Valdepeñas de Jaén y a Valdesport de las mismas.
Así mismo firmo dando validez a este documento:

FECHA DE NACIMIENTO:

JUEVES 13 DE AGOSTO DE 2020

Firma del padre/ madre/ tutor:

Dificultad: Media.
Distancia: 15,2 Km
Hora Salida/Llegada: Plza de la Constitución 19:30 h—01:00 h

Formaliza la inscripción VÍA WHATSAPP para
disponibilidad de plazas y asignar el código de reserva.
Posteriormente puede usar varias vías:

D.N.I:
DOMICILIO:

- Realizar el ingreso en el siguiente número de cuenta: LA
CAIXA 2100 2522 13 0110121190.
- Pago por Bizum en el Número: 646654741.

POBLACIÓN:

El Concepto debe ser: CÓDIGO ASIGNADO + ÁNIMAS.
TELÉFONO DE CONTACTO:
Realizado el ingreso se mandará foto por Whatsapp del
boletín de inscripción o entrega en mano el día de la ruta
CORREO ELECTRÓNICO:

 “Ayto. de Valdepeñas y Valdesport se reservan el derecho de
modificar, aplazar o suspender la totalidad o parte del programa
si lo considera oportuno”.

 “Ayto. de Valdepeñas y Valdesport no se responsabilizan de los
posibles daños que puedan sufrir las personas inscritas con
motivo de su participación en la actividad”.

ALOJAMIENTO EN EL ALBERGUE:
SÍ

15 €

NO

5€

En cumplimiento de lo establecido en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de
diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal le informamos que,
mediante la cumplimentación del presente formulario, sus datos personales
quedarán incorporados y serán tratados en los ficheros de valdesport, con
el fin de poderle prestar y ofrecer nuestros servicios así como para
informarle de otras actividades que realicemos. Asimismo, le informamos la
posibilidad de que ejerza los derechos de acceso, rectificación, cancelación
y oposición al tratamiento de sus datos personales, en los términos y
condiciones previstos en la normativa vigente, mediante comunicación
escrita a nuestra dirección postal ó de correo electrónico
valdesport@gmail.com

 “Todo el material gráfico obtenido en el transcurso de la actividad
podrá ser utilizado a su libre disposición dentro de los fines del
Ayto. Valdepeñas y Valdesport”.
Organizan:

Concejalía de Deportes
Excmo. Ayto. Valdepeñas
de Jaén

Inscripciones: www.sierrasurjaen.com
ó @valdesport_albergue_animacion
¡Plazas Limitadas!

