HOJA DE INSCRIPCIÓN
RUTA: BARRANCO DE RUIZ
NOMBRE Y
APELLIDOS
DNI
DOMICILIO
MUNICIPIO
FECHA DE
NACIMIENTO
TELÉFONO FIJO
E-MAIL (Para el envío de

CÓDIGO POSTAL

TELEFONO MÓVIL

información sobre próximas
actividades)

CUESTIONES RELACIONADAS CON EL/LA INSCRITO/A:
Ø ¿Ha realizado alguna vez un sendero?
Ø ¿Practica alguna otra actividad física?

SI

NO

¿Cuál?

Ø ¿Qué tipo de sendero o ruta le gustaría realizar otro día con nosotros?
v Indique si padece algún tipo de enfermedad, alergia, discapacidad, etc.:

TRANSFERENCIA BANCARIA

Las transferencias han de ser individuales,
previamente debe ponerse en contacto con nosotras

si quiere hacerla conjunta,

una vez enviada/s la/s

correspondiente/s Fichas de Inscripción.
Número de cuenta:

2065 0101 92 2904000021

Entidad:
Beneficiario: Ayuntamiento de El Tanque

CONCEPTO: Nombre, apellido, R.BCO.RUIZ
Ejemplo: CARMEN HERNÁNDEZ, R.BCO.RUIZ
(Las inscripciones y pagos se deben realizar exclusivamente hasta el día jueves 13 de octubre.)

INFORMACIÓN E ITINERARIO
Ø

A las 9:00 a.m. horas salidas desde El Empalme de Los Realejos (Rotonda Alteza). Municipio
delos Realejos. Se trata de una ruta guiada interpretativa.

Ø

Dificultad Media.

Ø

Se deberá llevar ropa y calzado adecuado a la actividad (ropa de abrigo, impermeable y calzado
adecuado), la duración aproximada de este sendero es de 4 horas aproximadamente.

Ø

No se permite llevar animales a la ruta.

Ø

15,50 euros (Incluye: Transporte, Almuerzo, Seguro de accidentes y Servicio de Guías).Seguro
que sólo cubre a personas de 14 a 65 años (menores deben ir acompañados).

Pueden producirse alteraciones en los horarios que serán comunicados debidamente. Asimismo, la
organización se reserva el derecho a efectuar los cambios de fechas o anulación de la actividad.
El Ayuntamiento de El Tanque protegerá la confidencialidad de la información suministrada por los usuarios de acuerdo con la Ley
Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, de modo que dicha información será utilizada
por la corporación local para poder realizar sus funciones (envío de información sobre actividades organizadas en el municipio). Los
usuarios, de acuerdo con la Ley antes citada, tienen derecho al acceso, rectificación y cancelación de sus datos. La incorporación de
datos a nuestros ficheros supone la aceptación de lo anteriormente expuesto.
En caso de constituirse una asociación o empresa por los/as trabajadores/as de este convenio, sus datos serán cedidos para el envío
de información sobre rutas de senderismo, en caso de que se oponga, marque esta casilla □

