BOLETÍN DE INSCRIPCIÓN

AUTORIZACIÓN DE LOS PADRES PARA LA
PARTICIPACIÓN DE MENORES DE EDAD:

DISFRUTANDO NUESTROS SENDEROS.
LA RUTA GR DE LA SIERRA SUR

Yo
D.
/
Dª___________________________
___________________________________con DNI
______________
padre/
madre/
tutor
de________________________________________
____________________________autorizo la asistencia y participación a la realización de la ruta
“Disfrutando nuestros senderos. La ruta GR de la
Sierra Sur” que con ello conlleva y eximo a ADSUR
de las mismas.

INFORMACIÓN A CUMPLIMENTAR

NOMBRE Y APELLIDOS:

Así mismo firmo dando validez a este documento:

FECHA DE NACIMIENTO:

Firma del padre/ madre/ tutor:
D.N.I:

DISFRUTANDO NUESTROS

DOMICILIO:

 “Adsur se reserva el derecho de modificar, aplazar o suspen-

POBLACIÓN:

SENDEROS. LA RUTA GR DE LA

der la totalidad o parte del programa si lo considera oportuno”.

SIERRA SUR

 “Adsur no se responsabiliza de los posibles daños que pueTELÉFONO DE CONTACTO:


CORREO ELECTRÓNICO:

Organizado por:

MODALIDAD DE LA RUTA
A PIE

dan sufrir las personas inscritas con motivo de su participación en la actividad”.
“Todo el material gráfico obtenido en el transcurso de la actividad podrá ser utilizado por la Asociación a su libre disposición
dentro de los fines de Adsur”.

EN BICICLETA

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 ADSUR, 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 lopd@adsur.es

Modalidad : Senderismo.
Ruta: Cueva Terriza desde Fuensanta.
Distancia: 12,0 km.
Colabora:

AYTOS. SIERRA SUR DE JAEN

Excmo. Ayto. de
Fuensanta

FECHA: 24 de Abril de 2.016
Inscripciones: En ADSUR y en tu
Ayuntamiento

Disfrutando nuestros
senderos. La ruta gr
de la sierra sur
La Asociación para el Desarrollo Rural de
la Sierra Sur de Jaén (ADSUR), organiza el
programa “Disfrutando nuestros senderos.
La Ruta GR de la Sierra Sur” en colaboración con el Ayto. de Fuensanta y el resto
de los ayuntamientos de la comarca Sierra
Sur de Jaén.
La actividad consiste en la puesta en marcha de un tramo circular de senderismo que
se realizará en el municipio de Fuensanta y
que se corresponde parte de la Ruta de
Senderismo de nuestra Guía de Senderismo
y Cicloturismo.
OBJETIVOS:


Fomentar y Divulgar actividades en el
Medio Natural a través del Senderismo
y el Cicloturismo.



Fomentar el asociacionismo deportivo
en el ámbito de las Actividades en el
Medio Natural.



Aprovechar los recursos naturales de
los que dispone la Sierra Sur de Jaén

FECHA:
24 de Abril de 2.016.
PARTICIPANTES:
Público de cualquier edad que pueda practicar Actividad Física moderada.

INFORMACIÓN:

Salida: 09:00 h Pilar de la Vadera.

DISTANCIA: 12,0 km.

Será necesario entregar dicha hoja de inscripción hasta el VIERNES 22 de Abril de
2.016, enviando el presente boletín debidamente cumplimentado y la firma de autorización por parte del padre/madre/tutor, en
su caso, mediante:

TIPO: Circular.



Parada durante la Ruta: 11:00 h.
Llegada: 14:00 h.
DIFICULTAD DE LA RUTA: Media.

Nº MÁXIMO DE PARTICIPANTES: 100 plazas.
Nota:
A lo largo del trayecto habrá un picnic y se le dará
además una guía y un obsequio.

Correo electrónico a:
deportes@adsur.es



Por fax al nº: 953311451

Más información 953310216 ó 953310317
Inscripción Gratuita.

