
INSCRIPCIÓN PARA ASISTIR A LA EXCURSIÓN 
INICIACION A LA ESCALADA 

SÁBADO 29 DE SEPTIEMBRE 2018 

D./Dña.  ,  

con DNI/Pasaporte                                    , domicilio en la calle                 ___________             

_________________________________________________________, nº                   de la 

localidad de Madrid. 

Realizo la inscripción para realizar la excursión a Iniciación a la escalada programada desde 

el Departamento de Juventud del Ayuntamiento de Madrid. 

La hora y el punto de encuentro será a las 11:00 h. en la boca de metro de Nueva 

Numancia, linea 1). 

            

 SI Autorizo a ser grabad@ y/o fotografiad@, y a que tales imágenes y videos sean 

usados para promoción y difusión de la Red de Centros de Información Juvenil. 

!  NO Autorizo a ser grabad@ y/o fotografiad@, y a que tales imágenes y videos sean 

usados para promoción y difusión de la Red de Centros de Información Juvenil. 

Para hacer efectiva la inscripción hay que abonar 5€. Se pagará a través de un ingreso en el 

número de cuenta o en efectivo en tu Centro Juvenil más cercano: 

ES65 0075 0318 8006 0012 1917 

Dicha señal se devolverá una vez comenzada la excursión el mismo 29 de Septiembre 2018 al 

finalizar la actividad.  

Este importe se perderá en caso de no asistir a la excursión. El/La interesado/a tiene 48 horas 

antes de la excursión, para informar su NO participación en la excursión. Una vez superado 

dicho límite no será posible recuperar la fianza. 

Nota: Se informa de la posibilidad de que las entidades bancarias puedan cobrar comisión por 
los ingresos realizados. 

El interesado podrá ejercer los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición, todo lo 
cual se informa en cumplimiento del artículo 5 de la ley Orgánica 15/99, de 13 de diciembre, de 
Protección de Datos de Carácter Personal a través del correo electrónico info@grupo-tandem.es



Otros/s Teléfono/s de contacto:    __________    /   __________ 
_____________ 

Madrid,          de _________________de 2018 

      

Fdo.  

El interesado podrá ejercer los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición, todo lo 
cual se informa en cumplimiento del artículo 5 de la ley Orgánica 15/99, de 13 de diciembre, de 
Protección de Datos de Carácter Personal a través del correo electrónico info@grupo-tandem.es


