Impreso de Inscripción
CURSO DE ESQUI NORDICO 2019. Balneario de Panticosa
DATOS PERSONALES
Apellidos, Nombre:

Fecha Nacim:

Domicilio:
Población:

C.P.:
E-mail:

Teléfono móvil de localización:

D.N.I.:

Responsable o tutor/a si es menor de 13 años:

NORMAS E INFORMACION IMPORTANTE
*
*
*
*

Fechas: 2, 3, 9, 10, 16 y 17 de marzo. Curso de 12 horas / 2 horas al día / de 10:30 a 12:30 horas.
Lugar de salida: 08:30 horas de la Estación de Autobuses de Sabiñánigo. Parada intermedia en Biescas.
Lugar de regreso: 13:30 horas del Balneario de Panticosa.
Las clases no se suspenderán por mala climatología. En caso de cierre de carreteras por las Autoridades o cierre
de la propia estación, las clases perdidas se intentarán recuperar a posteriori. Si no fuera posible, se devolverá
la parte proporcional de la cuota si ésta ya se ha pagado íntegra.
* Los niños menores de 13 años deberán ir acompañados de un adulto que se responsabilice de ellos.
* Adultos acompañantes no inscritos al curso podrán utilizar el autobús abonando una cuota de 30 € por los 6 días
del curso o de 5 € por día suelto.
* Será necesario un cupo mínimo de 5 personas inscritas por grupo (debutantes e iniciados) para poder realizar la
actividad. Unos días antes del inicio del curso se contactará con las personas inscritas para confirmar su celebración.
* Grupos abiertos a la posibilidad de incorporar alumnos de otra procedencia para cumplir ratios.
* La fecha de inicio del curso puede verse modificada si las condiciones meteorológicas impiden la apertura de la
estación en la fecha prevista.

CUOTA DE INSCRIPCION y MODALIDAD. Marcar con una x lo que corresponda:
 Cuota curso 165 € (incluye transporte* inicialmente desde Sabiñánigo y Biescas + forfait + clases + asistencia en pistas)
 Cuota alquiler 30,00 € (incluye alquiler de esquís de técnica clásica y/o patinador, fijaciones, botas y bastones)
 Debutante (técnica clásica)
Iniciado (técnica clásica e inicio técnica patinador)
En caso de alquiler rellenar estos datos: número de pie:______, altura :_______, peso:______.


 Cuota acompañante autobús (5 € por día): 5€  , 10€  , 15€  , 20€  , 25€  , 30€ 
Días de uso de autobús en caso de acompañantes: 2  , 3  , 9  , 10  , 16  , 17 
* Se valorarán otros puntos de salida del transporte en función del número de inscripciones recibidas.

FORMALIZACION DE LA INSCRIPCION Y FORMA DE PAGO
La inscripción se formaliza rellenando el presente Impreso de Inscripción con todos los datos. Entregarlo en la oficina de la Comarca Alto
Gállego o remitir por fax (974483437) o correo electrónico (deportes@comarcaaltogallego.es).
FECHA LIMITE DE INSCRIPCIONES MIÉRCOLES 27 DE FEBRERO DE 2019.
Una vez iniciado el curso y confirmadas las fechas de celebración, se deberá realizar una transferencia bancaria al nº de cuenta IBAN
ES51 2085-2462-27-0330131193, indicando el nombre del participante y uno de estos conceptos: Curso Esquí Nórdico 165 €, Curso
Esquí Nórdico con alquiler 195 € o bien Curso Esquí Nórdico acompañante 5 € (o los días que correspondan)

OBSERVACIONES:

FECHA Y FIRMA:

>> El solicitante, padre/madre o tutor/a, AUTORIZA al interesado/a a participar en la actividad y hace constar que éste/a no sufre enfermedad ni dolencia alguna que le impida la asistencia a la actividad solicitada, ni
necesita dedicación especial o atención individualizada, asimismo declara conocer la normativa (inscripciones, cuotas, forma de pago...) y se compromete a cumplirla.
>> Conforme a lo establecido en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de Diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, le informamos de que los datos recogidos formarán parte de un fichero, bajo responsabilidad de la Comarca Alto Gállego y para el cumplimiento de sus fines. En caso de que no nos proporcione toda la información solicitada, sintiéndolo mucho, no podremos cumplir con la finalidad objeto de este documento. Se le informa asimismo sobre la posibilidad que Ud. tiene de ejercitar los derechos de acceso, rectificación y cancelación, en relación con sus datos personales, en los términos establecidos legalmente, utilizando los formularios correspondientes disponibles en el sitio web de la Agencia de Protección de Datos (www.agpd.es) y enviándonoslos a la siguiente dirección: info@comarcaaltogallego.es. Sus datos no serán
cedidos a terceros, salvo en los casos en los que la ley lo permita o exija expresamente.
>> Les informamos que sus datos podrán ser comunicados a Ayuntamientos de la Comarca para la gestión municipal de la actividad.
>> Asimismo, se le informa que en el desarrollo de las actividades pueden realizarse fotografías por parte del personal de la Comarca por lo que, salvo que manifieste lo contrario, entendemos que consiente en la
realización y posterior utilización de las mismas por la Comarca del Alto Gállego.

