FICHA INSCRIPCIÓN “DIA DA MULLER MONTAÑEIRA”

10-11-2018

NOMBRE Y APELLIDOS:
DNI:
POBLACIÓN:

FECHA NACIMIENTO:
TELÉFONO:

EMAIL:

PRECIO INSCRIPCIÓN: FEDERADO SI: 16 EUROS. Nº LICENCIA:
FEDERADO NO: 20 EUROS. CON SEGURO ACCIDENTES 1 DIA.
INGRESO IMPORTE INSCRIPCIÓN: ABANCA ES54 2080 5522 8230 4000 7635
La inscripción incluye: clase de yoga, ruta guiada, ducha, cena magosto.
CENA MAGOSTO*: SI / NO , Marca esta opción si te quedas o no, para hacer previsiones.
*Cena-magosto: chorizo, panceta, pan, vino, cerveza, refresco o agua, castañas. Taza de caldo vegetal
(opción vegetarianos).
*OPCIONAL: ALOJAMIENTO SABADO + DESAYUNO DOMINGO (15euros/persona): SI / NO, (si eliges esta
opción se paga en el alojamiento en efectivo).
No incluye: comida durante la ruta.
Fecha límite de inscripción: hasta completar plazas ó 7 de Noviembre.
La devolución de la inscripción solo será posible hasta 5 dias antes de la fecha de la actividad.
Confirmación de inscripción: Enviar este documento totalmente cubierto, más el justificante del ingreso
bancario, a la siguiente dirección de correo electrónico rccomes8@gmail.com. PREVIA CONSULTA
ANTERIOR DE DISPONIBILIDAD DE PLAZA (50 Max.). Teléfono de consulta 676030753. Fecha límite de
inscripción martes 6 de Noviembre de 2018 (24:00 horas).
La devolución de la inscripción solo será posible hasta 5 dias antes de la fecha de la actividad.
Lugar de encuentro: Avivacenter&club, rua Tulla nº 59 bajo 32880 As maus de salas (Ourense).
En el momento de la inscripción, el participante acepta las bases del evento dia da muller montañeira
2018. Además, se compromete a cumplir todas las recomendaciones de dicho programa y confirma que
lo leyó en su totalidad. Así mismo, confirma también que los datos proporcionados en este documento
son veraces y se ajustan a la realidad y para que así conste, firma este documento de inscripción:

Firma____________________________________________________________________
En cumplimiento de lo dispuesto en la Ley Orgánica 15/1999, del 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, le
informamos que los datos personales que puedan figurar en este documento quedarán incorporados a un fichero creado por el
Club Aviva Sport Club para el desarrollo de esta actividad. En ningún caso estos datos serán cedidos a terceras personas o
entidades "exceptuando la compañía de seguro de accidentes". Si lo desea puede ejercer su derecho de acceso, rectificación,
cancelación y oposición, dirigiéndose a la siguiente direccione de correo electrónico info@avivacenter.com o por correo ordinario
a la dirección postal Rua Tulla nº 59 bajo 32880 As Maus de Salas, OURENSE.

