
FICHA DE INSCRIPCIÓN               
4ª MARCHA BTT BAL DE CHISTAU – PARQUE NATURAL POSETS MALADETA. 18 DE 
SEPTIEMBRE DE 2011. 
                              
PRECIOS DE LAS INSCRIPCIONES                                   
 
ANTICIPADAS: 
 
Hasta el día 15 de septiembre, descargando la ficha de inscripción en la página web de la 
Comarca de Sobrarbe: www.sobrarbe.com   y remitiéndola por fax al 974 502350 o correo: 
SCD Sobrarbe , Av/ Ordesa nº 79 , 22340 Boltaña, Huesca. 
 
    Federados: 15 € - No federados: 20 €. El precio incluye la comida. 
 
A PARTIR DEL DÍA 16 Y HASTA 30 MINUTOS ANTES DE LA PRUEBA:  
 
    Federados: 20 € - No federados 25 €. El precio incluye la comida. 
 
 
COMIDA                                
 
Deberán confirmar su asistencia hasta el día 15 de septiembre tanto los participantes como 
los acompañantes. Precio por acompañante: adultos 14 € y 10 € los menores de 12 años. 
                                    
 
ENTREGA DE DORSALES 
 
En la secretaría de la salida, en el centro de Interpretación de San juan de Plan 
                                    
---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
                               
PARTICIPANTE : 
 
NOMBRE Y APELLIDOS................................................................................................................ 
DNI.............................................. FECHA DE NACIMIENTO......................................................... 
DIRECCIÓN.................................................................................................................................... 
POBLACIÓN................................................................................................................................... 
TELÉFONO............................................E-MAIL....................................……………………………. 
CLUB AL QUE PERTENECE......................................................................................................... 
CATEGORÍA................................................................................................................................... 

  FEDERADO      NO FEDERADO......................................................................................... 
ASISTE A LA COMIDA   SI    NO.......................................................................................... 
Nº DE ASISTENTES ADEMÁS DEL PARTICIPANTE................................................................... 
Nº DE PERSONAS INTERESADAS EN LA RUTA SENDERISTA…………………………………. 
 
LA INSCRIPCIÓN SERÁ VÁLIDA TRAS ADJUNTAR LA CUOTA DE INSCRIPCIÓN EN EL 
SIGUIENTE Nº DE CUENTA 2085 2107 02 0300107323 A LA FICHA DE INSCRIPCIÓN Y 
ENVIARLA AL SIGUIENTE Nº DE FAX: 974 502350. 
 
De acuerdo con lo establecido en la LO 15/1999, de Protección de Datos Personales, le informamos que los datos contenidos en el presente documento formarán parte del fichero de Deportes 
titularidad de la Comarca del Sobrarbe y cuya finalidad es gestionar su inscripción en la actividad anteriormente señalada.  Todos los campos son de obligada cumplimentación. 
Mediante la firma del presente documento, autoriza expresamente a la Comarca del Sobrarbe a la recogida y tratamiento de sus datos, incluidos aquellos que la normativa considera especialmente 
protegidos, como son los datos relativos a la salud, únicamente con los fines señalados con anterioridad. 
Por otro lado, se le informa de la posibilidad de realizarse fotografías en el desarrollo de la actividad para su posterior exhibición en la web comarcal u otras publicaciones locales, por lo que, salvo 
que manifieste expresamente lo contrario, entendemos que da su conformidad. 
Asimismo, se le informa de la posibilidad que Ud. tiene de ejercitar sus derechos de acceso, rectificación, oposición y cancelación en cualquier momento, dirigiéndose a la siguiente dirección: 
Comarca del Sobrarbe, Avd. de Ordesa nº79, 22340 Boltaña, Huesca. Sus datos no serán cedidos a terceros salvo que la ley lo permita o lo exija expresamente. 
 
 
Fecha y firma del interesado, 
 

                                    
 
 
 


