
 
 
 
 

AYUNTAMIENTO DE BEAS. SERVICIO DE DEPORTES. 
BOLETÍN DE INSCRIPCIÓN 

SENDERISMO DIA DEL MEDIO AMBIENTE 
BALDÍOS DE BEAS, LA ÚLTIMA FRONTERA  

DATOS DEL SOLICITANTE 
Nombre: 
Fecha Nacimiento: Edad: D.N.I. : 
Dirección: 
Teléfono: 
Datos del Senderismo: 
Día: sábado 9 de Junio.  Hora: 8:30.  Lugar: Baldíos de Beas. Distancia : 11 kilómetros 
 
FORMA DE PAGO: INGRESO EN CUENTA BANCARIA:  

Cuota: 4 € Camiseta de recuerdo: A todos los participantes que se inscriban antes de las 14.00 horas del  
martes día 5 de junio de 2018 se les obsequiara con una camiseta de recuerdo. Anotar talla: 

Para poder desarrollar la actividad es imprescindible entregar el justificante de pago en el Servicio de Deportes 
del Ayuntamiento de Beas. 
Cuenta Bancaría                             ES64 3187 0013 38 3437463825 
DECLARACIÓN RESPONSABLE 
Conozco las características y normas de participación, 
Acepto todas las condiciones, así como las directrices marcadas por los/as monitores/as y responsables, en lo que 
se refiere a la buena marcha del grupo o a conductas personales, durante todo el desarrollo de la actividad. 
Declaro estar capacitado/a para la realización de esta actividad físico deportiva. No padezco enfermedad, alergias, 
ni cualquier otra limitación que me impida participar con normalidad en la actividad programada.  
Hacer constar si padece algún tipo de alergia o enfermedad bajo tratamiento. 
 
Acepto que existen riesgos asociados con la práctica deportiva, y por ello descarga de toda la responsabilidad a la 
organización de la misma 

AUTORIZACION PATERNA: (A CUMPLIMENTAR POR EL PADRE, LA MADRE O EL TUTOR/A DE LOS MENORES DE 18 AÑOS) 
PADRE/MADRE O TUTOR/A: 
D./Dª , con DNI nº , 
en mi condición de padre/madre/tutor/tutora de 
 
DEPORTISTA: 
D./Dª , con DNI nº , 
fecha de nacimiento , dirección   
y teléfono   por la presente  
 
Autorizo a mi hijo/hija: A que formalice su inscripción en el Senderismo “Baldíos de Beas. 
 
AUTORIZACIÓN TRATAMIENTO DE IMÁGENES. 

AUTORIZO a los organizadores de la Ruta, a la grabación total o parcial de su participación de mi hijo/a en la misma, 
y DOY MI ACUERDO para que pueda utilizar mi imagen para la promoción y difusión de la imagen de la Ruta en 
todas sus formas (radio, prensa, video, foto, DVD, internet, carteles, medios de comunicación, etc.).  
En caso de no otorgar autorización para este asunto marcar con una X la siguiente casilla   

 
En Beas, a           de                                   de 2018. 

 
 
 

 
Fdo:  

 

Firma Solicitante 


