
FICHA INSCRIPCIÓN

Nº INSC.

NOMBRE 
APELLIDOS

E-MAIL

NOMBRE 
APELLIDOS

E-MAIL

EQUIPO DE TRAIL ALTA MONTAÑA JAMONES BRONCHALES

DATOS PERSONALES

FECHA NACIMIENTO
DNI:

DIRECCION
TELÉFONO MÓVIL

PADRE/MADRE/TUTOR

FECHA NACIMIENTO
DNI:

DIRECCION
TELÉFONO MÓVIL

Yo, _______________________________________, con DNI __________  padre/madre/
tutor legal de _____________________________ certifico que esta información es
correcta y autorizo al Club y al menor para que participe en los entrenamientos y en las

FIRMA DEL MENOR FIRMA TUTOR:

CONDICIONES:

Club a utilizar, a título gratuíto imágenes del menor, tanto indivudual como en grupo, en

Como socio del Club, asumo el compromiso de realizar, como mínimo, una carrera al año,

vistiendo la equipación oficial del Club, además de correr el TRAIL de BRONCHALES

Y para recibir información del club, facilitaré mi dirección de correo electrónico, entrando a formar

Me comprometo a cumplir los requisitos y estatutos del Club, así como promocionar la imagen

e ideología que este representa.

Autorizo al menor a realizar los desplazamientos oportunos para participar en las diferentes

carreras que se inscriba y/o me comprometo a llevarlo personalmente.

          DESEO RECIBIR INFORMACIÓN Y NOTIFICACIONES REFERENTES TANTO A INFORMACIÓN DEL CLUB COMO 
NOTICIAS Y/U OFERTAS DE JAMONES BRONCHALES S.L.

LE INTERESARÍA FEDERARSE EN ALTA MONTAÑA? (marque una)       SI   NO

correcta y autorizo al Club y al menor para que participe en los entrenamientos y en las
actividades desarrolladas por el Club. En cumplimiento a la legislación vigente, autorizo al 

Redes sociales y/o como promoción del Club y de la marca Jamones Bronchales.

El día de la carrera, me comprometo a realizar y compartir fotos del corredor con la equipación.

formar parte de la lista de difusión (si no dispongo de email facilitaré otras vías de contacto)

         HE LEÍDO Y ACEPTO LAS CONDICIONES

En cumplimiento de la Ley Orgánica 15/1999 de protección de datos de carácter personal, le informamos que su dirección de correo 

electrónico y sus datos personales se encuentran registrados ante la Agencia de Protección de Datos. Los datos personales que 

poseemos no serán compartidos. Usted puede ejercer sus derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición remitiendo un 

mensaje a la dirección de correo electrónico info@jamonesbronchales.com

D. _____________________________ entra a formar parte del club de Trail de Alta Montaña

Jamones Bronchales (en adelante el Club) con nº de inscripción _______.



CONDICIONES:

formar parte de la lista de difusión (si no dispongo de email facilitaré otras vías de contacto)

SÍGUENOS EN: https://www.facebook.com/Jamones-Bronchales

e ideología que este representa.

Autorizo al menor a realizar los desplazamientos oportunos para participar en las diferentes

carreras que se inscriba y/o me comprometo a llevarlo personalmente.

Como socio del Club, asumo el compromiso de realizar, como mínimo, una carrera al año,

vistiendo la equipación oficial del Club, además de correr el TRAIL de BRONCHALES

El día de la carrera, me comprometo a realizar y compartir fotos del corredor con la equipación.

Jamones Bronchales (en adelante el Club) con nº de inscripción _______.

Me comprometo a cumplir los requisitos y estatutos del Club, así como promocionar la imagen

Y para recibir información del club, facilitaré mi dirección de correo electrónico, entrando a formar

D. _____________________________ entra a formar parte del club de Trail de Alta Montaña


