
 
 
 

 
 

 
 

 

FICHA DE INSCRIPCIÓN 

Curso: CÓDIGO TIM03-2015-01H 

 III CURSO DE  INTRUCTORES DE  MONTAÑISMO FMRM (UIAA) 

CURSO CLUB MONTAÑERO DE MURCIA HOMOLOGADO EMA/FMRM. 

Fechas: 1-2-3 2015. 
           

DATOS PERSONALES 

Nombre:  

Apellidos:  

DNI:  

Fecha de nacimiento:  

Teléfono:  

Dirección:  

Localidad:  

Código Postal:  

Correo electrónico:  

Club al que pertenece:  

Consultar y rellenar, en su caso, hoja anexa sobre equipo y materiales. 

PROTECCIÓN DE DATOS 

Los datos recogidos en esta ficha de inscripción, cumplimentada voluntariamente por el interesado, se 
incorporarán a un fichero para su tratamiento, con la finalidad de facilitar la organización y gestión de 
las actividades de la Federación. El responsable del fichero es la Federación de Montañismo de la Región 
de Murcia (en adelante FMRM), entidad domiciliada en C/ Francisco Martínez García, 4 bajo - 30003 
Murcia. El interesado autoriza a la FMRM a enviarle información relativa a futuras actividades que se 
organicen. 

El interesado autoriza a la FMRM la cesión de sus datos personales a la entidad aseguradora 
correspondiente, a efectos de la tramitación de seguros. Asimismo, autoriza a la FMRM a utilizar las 
imágenes realizadas en esta actividad, a publicarlas en la página Web y/o página de Facebook de la 
Federación, así como en cualquier publicación que se efectúe siempre en relación con las actividades de 
la misma, por cualquier medio.  

El interesado podrá ejercitar en cualquier momento sus derechos de acceso al fichero y de rectificación, 
cancelación y oposición en los términos establecidos en la Ley 15/1999, de 13 de diciembre, de 
Protección de Datos de Carácter Personal. 

ASUNCIÓN DEL RIESGO 

Reconozco que se trata de una disciplina deportiva que comporta una serie de riesgos, de los cuales he 
sido informado/a adecuadamente por la FMRM, asumo las características de esfuerzo y riesgo que su 
práctica implica, así como que este deporte está supeditado a la ocurrencia de sucesos que no pueden 
preverse, o que previstos, no pueden ser evitados y decido libremente realizar esta actividad. 

Declaro estar preparado/a tanto física como mentalmente para la realización de esta actividad, soy 
consciente de los riesgos que conlleva y me comprometo a cumplir las normas que establece la FMRM y 
los principios de seguridad que rigen este deporte. 



 
 
 

 
 
 
 
 

FEDERACIÓN DE MONTAÑISMO DE LA REGIÓN DE MURCIA 
C/ Francisco Martínez García, 4 bajo - 30003 Murcia 

Teléfono 968 340 270 - Fax 968 255 372 - Web www.fmrm.net 

En Murcia, a ….… de ……………...……….….. de …………. 

       

       Firmado: 

EQUIPO Y MATERIALES 

Por favor, marca con una X si se dispone del siguiente material 

 

 Arnés    Casco  Pies de gato    

 

 

 GPS  Ordenador Portátil 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


