HOJA DE INSCRIPCIÓN RUTA DE SENDERISMO JÓVENES Y JORNADA
PROMOCIONAL DE GOLF
Nombre y Apellidos:
DNI:

Dirección:

CP:

Localidad:

Fecha de nacimiento:

¿Empadronado en Santa María del Páramo?:

Correo electrónico:
Código de Identificación Personal de la Tarjeta Sanitaria (ver dorso de la hoja de inscripción):

Indicar con una X la actividad a inscribirse:
Ruta de Senderismo Corral de los Lobos (Prioro) (Domingo 22 de mayo)
Jornada promocional de Golf (Sábado 4 de junio)

Nombre del Padre:

Teléfono del Padre:

Nombre de la Madre:

Teléfono de la Madre:

AUTORIZACIÓN PATERNA / RESPONSABLE
Don/Dña.

con D.N.I. nº

,

como padre, madre o tutor/a legal responsable del deportista menor de edad

NOTA: En los supuestos de separación o divorcio, deberán aportarse los datos de contacto de ambos
progenitores, salvo que la patria potestad esté atribuida, con carácter exclusivo a uno de ellos.
Cumplimentar si procede:
Don/Dña.

con D.N.I. nº

,

como padre, madre o tutor/a legal responsable del deportista menor de edad

AUTORIZO a mi representado a participar en la Ruta de Senderismo que organiza el
Ayuntamiento de Santa María del Páramo.
Además, AUTORIZO

o NO AUTORIZO

a que mi representado pueda ser fotografiado o

grabado durante el desarrollo de la actividad y a que las fotografías y las grabaciones puedan ser
publicadas con carácter formativo o promocional.
Condiciones particulares por parte del Ayuntamiento de Santa María del Páramo
1. Contrato los servicios del Ayuntamiento de Santa María del Páramo, para realizar rutas de senderismo y
comunico que he recibido información sobre las mismas, su sistema de inscripción y cancelación que
conozco y voluntariamente asumo previamente a mi inscripción.
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2. Tengo unos conocimientos básicos de senderismo y no padezco ni he padecido enfermedad
(DOLENCIAS CARDÍACAS, DIABETES, EPILEPSIA, ASMA, ETC) o impedimento físico que pueda
afectarme durante la actividad.
3. Me comprometo a no separarme de los monitores/guías y a seguir sus indicaciones en todo momento sin
utilizar recorridos alternativos a los establecidos.
4. Me comprometo a respetar el entorno natural en el que se realiza la actividad no arrojando desperdicios
ni recogiendo o dañando elementos naturales o molestando a la fauna.
5. El Ayuntamiento de Santa María del Páramo se reserva el derecho de modificar y/o anular actividades en
aquellos casos en los que a criterio de los monitores de la actividad, se exponga la seguridad del grupo o de
alguno de sus integrantes o que cualquier condición que afecte a la actividad no sea la adecuada. (cacerías,
previsión meteorológica, etc.).
6. El Ayuntamiento de Santa María del Páramo dispone de una póliza de seguro de responsabilidad civil y
el seguro de accidente corresponde con las coberturas de los Juegos Escolares que proporciona la
Diputación de León.
7. Cualquier incidencia o accidente durante la actividad será comunicado antes de la finalización de la
misma a los monitores/guías mediante el formulario de incidencias, el Ayuntamiento de Santa María del
Páramo no se hace responsable de aquellas incidencias y/o accidentes que no hayan sido comunicados ni de
sus consecuencias. La asistencia médica una vez finalizada la actividad o finalizadas las coberturas y/o
condiciones del seguro de la actividad por cualquier motivo relacionado con la misma, corre a cargo del
participante y sus seguros médicos, sin que pueda reclamar al Ayuntamiento ninguna responsabilidad por
causas derivadas de la actividad.
8. La relación entre el Ayuntamiento de Santa María del Páramo y el contratante se limita a los servicios
que se realicen durante las actividades de senderismo a las que asiste el participante previa inscripción,
dentro de los horarios y fechas establecidos y finaliza en el momento en el que acaba cada actividad.
9) El Ayuntamiento no se hace responsable del deterioro o perdida de los efectos personales de los
participantes.
10) Está totalmente prohibido participar en las actividades propuestas bajo cualquier efecto de alcohol y/o
drogas. Se prohíbe explícitamente la ingesta de dichas sustancias antes o durante las actividades.
En Santa María del Páramo a

de

de

Firmas:
……………………………….

……….…………………..

Sus datos personales, aportados en la solicitud y contenidos en la documentación que, en su caso, la acompañe, serán
tratador por el Ayuntamiento de Santa María del Páramo, con sede en Plaza Mayor Nº11, CP:24240 de Santa María
del Páramo. Si desea ejercer cualesquiera derechos en materia de protección de datos frente a AYUNTAMIENTO DE
SANTA MARIA DEL PARAMO, deben dirigirse al Delegado de Protección de Datos a través de la dirección de
correo electrónico dpd@santamariadelparamo.es. Los derechos que le son reconocidos son el derecho de acceso,
rectificación, supresión (olvido), oposición, limitación del tratamiento, portabilidad de los datos, no ser sujeto de
decisiones individuales automatizadas (incluyendo la elaboración de perfiles) y a presentar una reclamación ante la
Agencia Española de Protección de Datos. Para más información visite www.aepd.es
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