FICHA DE INSCRIPCIÓN
CURSO TÉCNICAS DE MONTAÑA
Orientación en Montaña y GPS
- 28-29 de abril de 2018 -

Nombre y apellidos:

______________________________________________________________

DNI:

_____________________

Fecha de Nacimiento: _____________________
Email:

Teléfono:______________________________

______________________________________________________________

INDICAR CON UNA "X" LA MODALIDAD DE INSCRIPCIÓN:
Socia/o con Licencia Federativa

Socia/o sin Licencia Federativa

La inscripción incluye: Actividad Teórico-práctica de dos jornadas, con una duración de 17 horas
lectivas, según indica el programa enviado y dependiendo en todo momento de la meteorología.
Confirmación de inscripción: Enviar este documento totalmente cubierto a la siguiente dirección
de correo electrónico club@ montanasdetrevinca.es o por wasap al nº 616 54 69 72 - PREVIA
CONSULTA ANTERIOR DE DISPONIBILIDAD DE PLAZA (16 Max.). Teléfono de consulta previa
- 689 53 66 01 -.
Lugar de encuentro e inicio del Curso: Vilanova de Trevinca, Casa Rural "O Trisquel" a las 09:30
horas del sábado día 28. Se solicita puntualidad.

OBSERVACIONES GENERALES:
1.- El participante acepta la cesión de sus datos personales a la FGM para la tramitación del seguro de
accidentes en caso de no tener tramitada la Licencia Federativa del año en curso. También, acepta que todas las
imágenes que se puedan realizar del curso y sus participantes, puedan ser utilizadas por el Club para la
promoción de este, salvo en caso de expresar por escrito su negativa a dicha utilización en la siguiente dirección
club@montanasdetrevinca.es o wasap 616 54 69 72 o reflejándolo en este documento.
2.- En el momento del la inscripción y con el fin de evitar accidentes, los participantes deberán cumplir las
instrucciones de la Organización del Curso. Cualquiera incumplimiento de las indicaciones o normas podrán dar
lugar a la exclusión del participante, sin que este tenga derecho a resarcimiento alguno.
3.- Mediante la presente inscripción, el Club de Montañismo "Montañas de Trevinca" informa y advierte que toda
actividad realizada en un medio algunas veces peligroso, como es el medio natural de montaña, no está exenta
de riesgos objetivos, incluso, en caso de una actuación absolutamente diligente por parte de la organización.
Mediante la inscripción, los participantes se dan por informados de este punto y asumen la posibilidad de dicho
riesgo.
4.- El Club de Montañismo "Montañas de Trevinca" declina toda la responsabilidad ante la concurrencia de un
accidente producido por la imprudencia, negligencia o temeridad de cualquier participante, tanto dentro como
fuera de los horarios del Curso.
5.- Así mismo, el participante confirma también, que los datos proporcionados son veraces y se ajustan a la
realidad, y para que así conste, firma este documento de inscripción:

Firma:

En cumprimento do disposto na Lei Orgánica 15/1999, do 13 de decembro, de Protección de Datos de Carácter Persoal, lle informamos que os
datos persoais que podan figurar neste documento están incorporados a un ficheiro creado polo Club de Montaña "O Trisquel de Trevinca"
(actualmente "Montañas de Trevinca), coa finalidade de poder xestionar a relación formativa ou lúdica que nos vincula. En ningún caso serán
cedidos a terceiras persoas ou entidades, excluíndo a FGM e compañía de seguros. Se o desexa pode exercer o seu dereito de acceso,
rectificación, cancelación e oposición, dirixíndose a seguinte dirección de correo electrónico club@montanasdetrevinca.es ou por wasap no
teléfono 616 54 69 72.

