DATOS ACTIVIDAD
ACTIVIDAD

LUGAR

Gynkana Orientación
FECHA ACTIVIDAD

La Pedriza de Manzanares el Real
HORA DE INICIO

25 de febrero de 2012
Nº DE RESERVA:

HORA ESTIMADA DE LLEGADA

10:00h.

18:30h.

(En Plaza del Ayto. Manzanares el Real)

(En Plz. del Ayto. Manzanares el Real)

FECHA FIN DE INSCRIPCIÓN (LÍMITE PARA ASEGURARSE)

23 de febrero de 2012
DATOS PERSONALES
Nº USUARIO

NOMBRE

APELLIDOS

DIRECCIÓN

TELEFONO

MAIL

DNI

FECHA DE NACIMIENTO

AUTORIZACIÓN

(Sólo en caso de ser menor)

D./Dña. _________________________________________________
con D.N.I. nº___________________ como su padre/madre o tutor, le
autorizo a participar en la actividad anteriormente nombrada.
SEGURO (Marcar el que proceda)
QUIERO EL SEGURO DE HONTALBILLA
FECHA DE PAGO:

Este seguro es obligatorio, no opcional. En el caso de que se
disponga de otro seguro, se deberá aportar una fotocopia
del seguro del que se dispone y solo tendrá validez en el
caso de que en este se especifique que cubre el tipo de
actividad que se va a realizar.

CONDICIONES:

El Centro Joven Hontalbilla solo gestiona la planificación, ejecución y desarrollo de la actividad en/desde el/los lugar/es
y hasta . El transporte correrá a cargo de los participantes quedando el C.J.Hontalbilla exento de toda responsabilidad de los
posibles sucesos que, durante este periodo, pudieran surgir.

El pago del seguro y por consiguiente la reserva de la plaza solo se podrá realizar antes del fin del periodo de
inscripción. Las personas que decidan participar de la actividad una vez que este haya finalizado lo harán bajo su responsabilidad o
bajo la responsabilidad de sus padres o tutores en el caso de tratarse de un menor de edad.

En el caso de no contratar el seguro que el Centro Joven Hontalbilla pone a disposición de los participantes, estos
perderán el derecho a reservar la plaza para la actividad. Las plazas se irán completando según el orden de llegada el mismo día de
la actividad y hasta completar el máximo de la capacidad del autobús. En este caso, la hoja de inscripción deberá ser entregada en
el momento de la salida y rellenada correctamente. Aquellas personas que dispongan de otro seguro y pretendan reservar la plaza
deberán abonar la cantidad estipulada para el seguro antes del fin del plazo de inscripción y les será devuelta el mismo día de la
actividad.

El C.J.Hontalbilla así como las personas responsables de la actividad no se harán cargo, en ningún caso, de aquellos
participantes que no adquieran el seguro de montaña, recayendo esta responsabilidad sobre ellos mismos o, en su defecto, en el
caso de ser menores de edad, sobre sus padres o tutores.

Firma del interesado

Firma del padre/madre o tutor
(en el caso de tratarse de un menor de edad)

No queremos que este cuestionario alarme a nadie. El salir al campo/la montaña no es más
peligroso que nuestra vida cotidiana en la ciudad pero nunca sabemos que es lo que puede
suceder. Para ello, creemos necesario estar enterados de algunos de vuestros datos personales
y médicos para evitarnos sustos en el desarrollo de la actividad.
DATOS PERSONALES
¿Sabes nadar?

SI

NO

¿Has participado en alguna otra actividad en el campo montaña?

SI

NO

¿Realizas algún deporte de manera habitual?

SI

NO

¿Cuáles?
DATOS MÉDICOS
¿Tienes algún tipo de alergia? (Medicamentos, plantas, alimentos…)

SI

NO

SI

NO

SI

NO

SI

NO

¿A qué?
¿Padeces de algún problema de salud? (Asma, cardiopatías, diabetes…)
¿Cuál/es?
¿Tomas alguna medicación?
¿Cuál/es y
con qué
periodicidad?
¿Conoces tu grupo sanguíneo?

SI

NO

¿Cuál es?

¿Tienes algún tipo de fobia? (Vértigo, claustrofobia…)
¿Cuál/es?

OTROS DATOS DE INTERÉS
¿Consideras que debemos saber algo más acerca de ti?

Firma del participante (o del padre, madre o tutor en caso de ser menor de edad)

