
FORMULARIO DE INSCRIPCIÓN EN LA  

I RUTA DE SENDERISMO SOLIDARIO “SALUD Y PAZ”  

A BENEFICIO DE ASPACE 

 INSCRIPCIÓN PAGADA 

NOMBRE   APELLIDOS   DNI  
 

E-MAIL   SEXO  H    M  EDAD  
 

FECHA DE NACIMIENTO   TELÉFONO  
 

CLUB AL QUE PERTENECE   TALLA DE CAMISETA  S   M   L   XL 
 

EN CASO DE EMERGENCIA AVISAR A 

(INCLUIR TELÉFONO.) 
  

 ES MIEMBRO DE ASPACE 

 ES MIEMBRO DE LA HDAD. 

 OTRO 

BASES:  

INFORMACIÓN Y RECORRIDO:  

 Podrán participar todas las personas que lo deseen. 

 La salida se realizará desde la puerta del Centro de Profesorado de Jaén, ubicado en el paraje del Neveral, 

comprendiendo una distancia de 5 km. 

HORARIO: 

 9:00 h a 10:40 h: Recogida de dorsales en la ubicación de la salida de la ruta. No se entregará ningún dorsal 

una vez comenzado el evento. Los participantes deberán llevar el dorsal en un lugar visible.  

 11:00 h: Salida desde el CEP de Jaén. Los participantes deberán personarse en la zona de salida al menos 15 

minutos antes del comienzo de la ruta. 

 12:30 h: Finalización aproximada de la Ruta.  

INSCRIPCIÓN: 

 El precio de la inscripción es de 5 €. (Seguro de R.C., dorsal, bolsa de avituallamiento y degustación de una 

bebida y plato de paella.). Todos los beneficios de esta inscripción serán íntegros para la Asociación ASPACE 

Jaén. Puede colaborar si no puede asistir adquiriendo un “dorsal 0”. 

 El abono de la inscripción se realizará a través de ingreso en La Caixa - C.C.C: 2100 2276 56 0200065848. 

Deberá constar como concepto: “Inscripción Ruta Senderismo + Nombre y Apellidos”. La inscripción será 

efectiva en el momento en el que se realice el pago solidario de la misma.  

 El número máximo de participantes será de 200 personas. 

EXONERACIÓN DE RESPONSABILIDAD Y LOPD 

Declaro que de forma voluntaria he decidido participar en la I RUTA DE SENDERISMO SOLIDARIO “SALUD Y PAZ” y que estoy en perfectas condiciones físicas, mentales y de salud, así 

como adecuadamente entrenado para realizar dicho esfuerzo físico. Aceptaré cualquier decisión de la organización de la carrera sobre mi participación en la misma. Asumo todos los 

riesgos asociados con la participación en esta ruta incluyendo caídas, demás accidentes, enfermedades generadas ya sea por el contacto directo con otros participantes o por 

consecuencias del clima, Tránsito vehicular y condiciones del camino, y acepto en general todo riesgo asociado, los cuales declaro conocidos y valorados por mí al momento de 

inscribirme en este evento. Habiendo leído esta declaración exonero a los organizadores de la I RUTA DE SENDERISMO SOLIDARIO “SALUD Y PAZ”, voluntarios, sus aliados estratégicos, 

patrocinadores y/o sus representantes de todo reclamo o responsabilidad de cualquier tipo que surja en consecuencia de mi participación en este. Autorizo a los organizadores, 

patrocinadores y sus representantes al uso de la información de registro, fotografías, películas, videos, grabaciones y cualquier otro medio de registro de este evento para cualquier uso 

legítimo y para los fines adecuados que estos convengan, sin compensación u obligación económica alguna. 

De acuerdo a lo descrito en la LOPD 5/1999, le informamos que los datos que nos facilita serán incluidos en el Fichero denominado “colaboradores” perteneciente a la Real, Ilustre y 

Fervorosa Hermandad Franciscana y Cofradía de Nazarenos de Ntro. Padre Jesús de la Salud entrando en Jerusalén, Mª. Stma. de la Paz, San Pedro, San Juan y Santiago Apóstoles, con 

la finalidad de gestionar los datos de carácter personal de los participantes en este evento. Si lo desea puede ejercitar los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición, 

indicándolo por escrito a la Hermandad en la dirección Plaza Virgen de la Paz s/n, 23003 – Jaén. 

 

FIRMADO: ______________________________________ 

En caso de menor de edad, firma del padre/madre/tutor/tutora autorizando:___________________________________ 


