Domicilio Social: c/ Egido s/n. 23150 - VALDEPEÑAS DE JAÉN (Jaén)
Tfnos: 953 310216 – 953 310317 Fax: 953 311451
Correo electrónico: adsur@adsur.es
Webwww.adsur.es

HOJA DE INSCRIPCIÓN: PASEANDO POR LOS SENDEROS 2012
(20 DE MAYO DE 2012 – SENDERO LLANO DE LA NAVA)
Nombre: ______________________ Apellidos: ___________________________________________
Domicilio Particular: ________________________________________________________________
Localidad: _________________________ C.P.: ______________ Provincia: ____________________
Teléfonos: _______________ Fax: _______________ Email: ________________________________
Pertenece a algún Club: _______
En caso afirmativo ¿Cuál?: ___________________________________________________________

En______________________________, a ______ de _________________ de 2012.

Fdo.___________________________________
Para la realización de la actividad será imprescindible llevar la ropa y calzado deportivo adecuado.
DECLARO:
Que conozco y acepto íntegramente las normas del Programa Paseando por los senderos de Jaén 2012 de la Diputación Provincial de Jaén.

Que me encuentro, en condiciones físicas adecuadas participar en este programa.
Que no padezco, enfermedad, defecto físico o lesión que pueda agravarse y perjudicar gravemente la salud al participar en este programa.
Que si padeciera, algún tipo de lesión, defecto físico o cualquier otra circunstancia que pudiera agravarse o perjudicar gravemente la salud,
al participar en esta actividad, lo pondré en conocimiento de la Organización, aceptando las decisiones que al respecto se adopten por los/as
responsables de la organización.
Autorizo a la Diputación Provincial de Jaén y/o a ADSUR para usar cualquier fotografía, filmación, grabación o cualquier otra forma de
archivo de mi participación, sin derecho a contraprestación económica.
Aviso legal
Según lo establecido en la Ley Orgánica 15/1999, le informamos que sus datos personales obtenidos mediante la cumplimentación de este
documento/impreso/ formulario serán objeto de tratamiento en nuestros ficheros con la única finalidad de organizar y gestionar su
participación en las distintas actividades que integran los programas en el ámbito deportivo promovidos por la Diputación en función de la
solicitud por usted aportada, así como la gestión de las subvenciones correspondientes, facilitándole además la información requerida en
cuanto a la celebración de eventos deportivos en la provincia.
Igualmente, le informamos que en aquellas actividades deportivas especiales en cuya inscripción deba indicarse información referente a
datos especialmente protegidos para adaptar las condiciones de participación a la categoría correspondiente, dicha información únicamente
será tratada para gestionar su participación en las actividades deportivas, conservándose sobre los mismos la más estricta confidencialidad.
Asimismo, autoriza al mantenimiento de sus datos en nuestros ficheros con objeto de poder remitirle información en lo sucesivo, por
cualquier medio incluidos los electrónicos, sobre la celebración de los distintos eventos deportivos promovidos por nuestra entidad que se
desarrollen en la provincia. En caso contrario marque la siguiente casilla .
El consentimiento anteriormente otorgado se entenderá prestado en tanto no comunique la revocación del mismo.
ADSUR Inscrita en el Registro de Asociaciones en Sección 1ª, Número 1959.C.I.F: G-23342223

