SOLICITUD DE INSCRIPCION INDIVIDUAL
MENORES DE EDAD
I MARCHA SENDERISTA
“MEMORIAL JESUS PEÑARRUBIA”
DATOS PERSONALES
NOMBRE

FECHA
NACIMIENTO

NIF

APELLIDOS

DIRECCIÓN POSTAL
DOMICILIO
NUMERO

BLOQUE

PISO

LETRA

LOCALIDAD

C. POSTAL

PROVINCIA

DATOS DE CONTACTO
TELÉFONO FIJO

TELÉFONO MÓVIL

SEXO

HOMBRE

MUJER

CORREO ELECTRÓNICO
TIPO DE RECORRIDO
QUE REALIZARE

SEGURO

Marcha de Corta Distancia

Marcha de Media Distancia

Estoy Federado
Club:
Federación:
Numero de Licencia:
No estoy Federado
Solicito la cobertura del seguro de la Federación de Montaña de la Región de Murcia, de acuerdo con la siguiente
liquidación:
Importe del seguro de un día 3,50.- €
Importe Gastos de Gestión 1,50.- €
IMPORTE TOTAL………..…….5,00.- €, a ingresar en la cuenta de la agrupación, antes del día 12 de Abril
de 2018, las recibidas una vez terminado el plazo, no se tramitara el seguro

Yo Don/Doña
Con D.N.I./N.I.E.
, y teléfono
como madre/padre/tutor legal del menor, declaro
que son ciertos los datos que figuran en esta hoja de inscripción,y le autorizo a la participación en la marcha senderista con motivo del I
MEMORIAL JESUS PEÑARRUBIA, manifiesto que será acompañado por el adulto
D.
con D.N.I. num.
Y teléfono
.
Asimismo, manifiesto mi conformidad para que en caso de una emergencia, sea transportado en un vehículo particular por un responsable
de la organización y a que tome las decisiones medico quirúrgicas necesarias. Del mismo modo declaro, que se halla en las condiciones
psicofísicas necesarias para la práctica de la actividad en la que se inscribe, y se compromete a obedecer las instrucciones u órdenes de
los organizadores del evento, asimismo, con la presentación de esta solicitud de participación en la marcha senderista y los actos de
homenaje que se realizaran durante el “I MEMORIAL JESUS PEÑARRUBIA”, organizado por la AGRUPACIÓN MONTAÑERA “SCOUT
SHERE KHAN”, inscrita en el Registro de Entidades deportivas de la Región de Murcia, el día 14/12/2016, con el número 4337, con C.I.F.
G 73952061, declaro conocer y aceptar las normas de participación, así como el REGLAMENTO DE PARTICIPACION EN ACTIVIDADES
DE LA AGRUPACION MONTAÑERA SCOUTS SHERE KHAN, igualmente doy mi conformidad a que mis datos, los del menor y
acompañante, se incorporen a una base de datos automatizada, de la titularidad del Club, cuya finalidad es la gestión de los asociados y
simpatizantes de la misma, en relación con la cual puedo ejercer los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición mediante
comunicado escrito dirigido a: AGRUPACIÓN MONTAÑERA “SCOUT SHERE KHAN” en la dirección que la asociación establezca en
Estatuto, o bien a través del correo electrónico agrupacionsherekhan@gmail.com, de acuerdo con lo establecido en la Ley Orgánica
15/1999, de 13 de Diciembre de Protección de Datos de Carácter Personal. Acepto, igualmente, la política de protección de datos y
publicación de fotos, así como la cesión de datos a terceros (Federación, aseguradoras, etc.) y la aceptación al tratamiento y divulgación
por internet de las fotos obtenidas durante la participación en esta actividad.
Murcia, a

de

de 2018

Fdo.:_______________________________________

