BOLETÍN DE INSCRIPCIÓ
ÓN. ACTIVID
DAD.

LUNAS DE
D OTOÑO
O
LUNA NU
UEVA‐ EL CIELO
C
NOCTURNO EN
LOS BALD
DÍOS DE BEAS
B
Senderismo
o y observacción del cielo
o nocturno.
Fecha: 12 de
d Octubre de
d 2018.

INFORMACIÓN DE LA
A ACTIVIDAD.
La actividad
d consiste en
n una ruta de
e senderismo
o y observacción del cielo
o nocturno d
del entorno natural
n
de
los Baldíos de Beas. Se va a desarro
ollar en una tarde‐noche
t
en la que la Luna se encu
uentra en su
u fase lunar
de luna nue
eva en la qu
ue no refleja luz y no es visible
v
desde la Tierra, ello hace posib
ble el avistam
miento
astronómicco de estrellaas.
‐

Ruta:
Salida desde
d
FUENTTE DE LA CO
ORCHA, a lass 18.30 horaas, desde la Parroquia dee Nuestra Se
eñora de La
Salud, para transitarr por los espaacios naturales de los BA
ALDÍOS DE BEAS y regresso.
La distanciaa total es de aproximadamente 12.2 km, ida y vu
uelta.
La llegada a los Baldíos de Beas estáá prevista paara las 19:30
0. En dicho lu
ugar tendrá lugar el avistamiento del
cielo nocturno de la maano de la empresa Plataleea, naturalezza y patrimonio.
El desplazamiento hasta el punto dee salida se effectuará porr medios propios.
A lo largo del
d trayecto habrá
h
serviciio de avitualllamiento, co
onsistente aggua, refresco y bocadillo.
La ruta pod
drá suspendeerse si las condiciones meteorológicaas así lo acon
nsejan. En esste caso los derechos
d
de
inscripción serán reemb
bolsados a lo
os participan
ntes.
Los particip
pantes deberrán ir provisttos de lintern
na y manta.
PARTICIPAN
NTES.
Para poderr participar en
e la actividaad es necesaario complem
mentar el BO
OLETÍN DE IN
NSCRIPCIÓN
N que está a
disposición de los usuaarios en el Seervicio de Atención a la Ciudadanía
C
(
(SAC)
del Ayu
untamiento de Beas, en
las oficinas de las instalaciones deportivas o en la página Web del Ayunttamiento de Beas.
El Boletín de
d Inscripción
n debe preseentarse en ell Servicio de Atención a la Ciudadaníaa (SAC).
Podrán parrticipar perssonas mayorres de 15 años capacitaadas para el
e desarrollo
o de la activvidad físico‐
deportiva. Las personaas menores de
d 18 años que
q deseen realizar la actividad neccesitan una autorización
a
firmada por sus padres o tutores.
Para poderr realizar la actividad es necesaria la inscripció
ón de un nú
úmero mínim
mo de 15 personas.
p
El
número mááximo de participantes será
s
de 90 pe
ersonas.
El periodo de inscripción será del día 10 al 20 de Septiiembre de 2018.
2
La admisión se re
ealizará por
riguroso orden de inscrripción.
Los derecho
os de inscrip
pción serán de
d 5 euros, que
q podrá in
ngresarse en las siguientees cuentas bancarias del
Ayuntamiento de Beas::
AL DEL SUR: ES08
E
3187 0017 1110 87
749 3225.
CAJA RURA
LA CAIXA: ES91
E
2100 71
167 8722 00
008 0550
BANCO POPULAR: 0075
5 3058 1107 7000 3018
Si se realizaan las dos acctividades de
e Lunas de Otoño,
O
los de
erechos de in
nscripción seerán de 8 eu
uros

DATOS DEL PARTICIPANTE
Nombre:
Fecha Nacimiento:
Dirección:

Edad:

D.N.I. :
Teléfono:

Actividad
1ª. LUNA LLENA ‐ DOLMEN DE SOTO
elegida:
(colocar una X
donde
2ª. LUNA NUEVA ‐ BALDÍOS DE BEAS
proceda)

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

