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DATOS DEL PARTICIPANTE 

Nombre: 
 

Fecha Nacimiento:  Edad:  D.N.I. : 

Dirección: 
 

Teléfono: 

Actividad 
elegida:  
(colocar  una  X 
donde 
proceda) 

1ª. LUNA LLENA ‐ DOLMEN DE SOTO 
 
 

2ª. LUNA NUEVA ‐ BALDÍOS DE BEAS

 
DECLARO que conozco las bases de participación en la actividad LUNAS DE OTOÑO, (LUNA LLENA 
Y/O LUNA NUEVA), organizada por el Ayuntamiento de Beas, y deseo participar en la/s misma/s 
conforme a dichas bases. 
 
DECLARO,  igualmente, estar capacitado o capacitada para  la realización de esta actividad físico‐
deportiva y acepto que existen riesgos asociados con su práctica, y por ello descargo de toda  la 
responsabilidad a la organización de la misma. 
 
Mediante este documento AUTORIZO al Ayuntamiento de Beas a que pueda realizar fotografías 
y/o grabaciones durante el desarrollo de la actividad con la finalidad de realizar una memoria de 
la misma, así como para su difusión a través de los medios de comunicación sociales. 
 
SOLICITO tenga por admitida la presente inscripción para la participación en la actividad. 
 
A  esta  solicitud  adjunto  documento  de  ingreso  bancario  por  los  derechos  de  inscripción  en  la 
actividad. 
 

  Firma 
 
 
 

En Beas, ____ de _________________ de 2017 
 

PARTICIPANTES MENORES DE 18 AÑOS.

 
D/Dña.  
Con DNI                                                               y como Padre, Madre o Tutor del PARTICIPANTE arriba  indicado 
AUTORIZO  a  que  pueda  realizar  la  actividad  conforme  a  las  BASES  DE  PARTICIPACIÓN  en  la 
misma. 
 

En Beas, ____ de _________________ de 2018. 
 
 

Firma 

 


