SOLICITUD DE I SCRIPCIÓ
ACTIVIDADES DE I ICIACIÓ AL CICLOTURISMO
SETMA A ALTER ATIVA DE CASTELLÓ

Nombre completo:
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________

DNI: ________________________________________________________________________
Fecha de nacimiento: ___________________________________________________________
En caso de ser menor de edad, nombre completo del padre, madre o tutor:
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________

Teléfono de contacto: ___________________________________________________________
Dirección de email de contacto:
_____________________________________________________________________________

Por la presente solicitud, acepto la normativa presentada por los organizadores, y
declaro ser sabedor de que la actividad no cuenta con póliza de seguros.
Me comprometo a no presentar tipo alguno de reclamación derivada de mi participación
en las actividades de iniciación al cicloturismo de la Setmana Alternativa de Castelló.
Me comprometo asimismo a avisar con una antelación mínima de 3 días hábiles en caso
de falta de asistencia a salidas a las que hubiera confirmado mi asistencia con anterioridad, a fin
de dejar libre mi plaza para el disfrute de otra persona.

Firmado,

En caso de ser menor de edad,
firmado el padre, madre o tutor,

En cumplimiento de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal
(LOPD), le informamos de que los datos personales que voluntariamente nos facilita quedarán incorporados a un
fichero propiedad de Amics de la Natura cuya finalidad es exclusivamente la gestión organizativa y de futuras
invitaciones para las actividades de iniciación al cicloturismo que Amics de la Natura organiza. Le informamos
también de que puede ejercer sus derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición al tratamiento de los
datos personales incluidos en dicho fichero dirigiéndose a Amics de la Natura, C/ Mealla, 7, 2º, 12001, Castelló de la
Plana, info@amicsdelanatura.org.

ORMATIVA
ACTIVIDADES DE I ICIACIÓ AL CICLOTURISMO

La salida, salvo en casos particulares en que se comunique otra cosa, tendrá lugar a las 10:30h
desde el Parque dels Jocs Tradicionals, y la vuelta será al mismo lugar al acabar la ruta. Las
rutas tienen una duración aproximada de entre 1 hora y media y 2 horas y media, en función del
itinerario.
La marcha será tranquila, a fin de disfrutar de la actividad, y con las paradas pertinentes en los
lugares de interés cultural o paisajístico.
Cada participante tendrá que llevar a las rutas su propia bicicleta, equipamiento necesario,
protecciones (incluido casco), calzado y ropa cómoda, almuerzo y agua; recomendamos ropa de
abrigo deportiva en invierno y protección solar en verano, así como chubasquero en función del
tiempo.
Las plazas son limitadas, y se requiere inscripción para participar, de forma que las primeras 10
personas que nos confirmen su asistencia son las que podrán venir. Las personas que contacten
con nosotros una vez se hayan cubierto las 10 plazas serán incluidas en una lista de espera para
avisarles si alguien se da de baja y queda alguna plaza libre. La inscripción es gratuita.
Las personas interesadas en participar en una salida concreta pueden indicárnoslo respondiendo
al correo electrónico de invitación que enviaremos cuando programemos una ruta, o llamando al
964260051 en horario de mañana. Amics de la Natura contestará las solicitudes informando de
si la reserva es posible o no en función de la disponibilidad de plazas. Las personas que reserven
así su plaza quedarán inscritas para la salida.
Se ruega que se reserven las plazas sólo en el caso de que realmente tengan voluntad e interés de
asistir a la salida. De la misma forma, a las personas que estén apuntadas pero no vayan a asistir
finalmente, se les ruega que avisen lo antes posible, y con una antelación mínima de 3 días
hábiles al día de la salida, para que esas plazas puedan ser utilizadas por otras personas que se
encuentren en la lista de espera.
Cualquier situación imprevista será resuelta por los organizadores, según su propio criterio.
Estas actividades denominadas “Iniciación al Cicloturismo” están dentro de la programación de
la “Setmana Alternativa” que organiza Amics de la Natura y patrocina el Ayuntamiento de
Castellón.
Esperamos y deseamos que lo paséis bien.
Saludos cordiales,
Amics de la Natura
C/ Mealla, 7 - 12001 - Castellón de la Plana
Tel. y Fax: 964 26 00 51
info@amicsdelanatura.org
www.amicsdelanatura.org
También en Facebook: Amics de la Natura

