BOLETÍN DE INSCRIPCIÓN SOLO PARA LA CARRERA
PARTICIPATIVA, GRATUITA Y NO COMPETITIVA (CATEGORÍAS
SUB-6, SUB-8, SUB-10, SUB-12, SUB-14, SUB-16, SUB-18,
CORREDORES EN SILLA DE RUEDAS, HAND BIKE Y CORREDORES
EN PATINES) DE LA V CARRERA POPULAR NOCTURNA
ALMENSILLA 2022).
NOMBRE Y APELLIDOS:
FECHA DE NACIMIENTO:
TELÉFONO:
DNI:
Espacio reservado para participantes menores de edad
Yo,__________________________________________, con D.N.I.
__________________
,
como
padre,
madre,
tutor/a
de______________________________,
autorizo a que dicha
persona a mi cargo participe en la V Carrera Popular Nocturna de
Almensilla 2022 y declaro que no padece ninguna anomalía o
alteración física o psicológica que le impida participar en élla.
Por otro lado, autorizo al Ayto. de Almensilla a realizar fotografías
y videos a dicha persona a mi cargo, siempre dentro del ámbito de
la V Carrera Popular Nocturna, para que puedan ser expuestas en su
página web, para publicitar dicho evento y/o ser utilizadas para la
confección de dípticos publicitarios que informen de los servicios y
actividades que lleva a cabo el Área de Deportes del Ayuntamiento
de Almensilla.
Y para que así conste, firmo la presente en
Almensilla, a

de

de 2022

Espacio reservado para participantes mayores de edad
Yo,________________________________________, con D.N.I.
_______________ , como participante en la V Carrera Popular
Nocturna de Almensilla 2022 declaro no padecer ninguna
anomalía o alteración física o psicológica que me impida
participar en élla.
Por otro lado, autorizo al Ayto. de Almensilla a realizar fotografías
y videos a dicha persona a mi cargo, siempre dentro del ámbito de
la V Carrera Popular Nocturna, para que puedan ser expuestas en
su página web, para publicitar dicho evento y/o ser utilizadas para
la confección de dípticos publicitarios que informen de los
servicios y actividades que lleva a cabo el Área de Deportes del
Ayuntamiento de Almensilla.
Y para que así conste, firmo la presente en
Almensilla, a

de

de 2022

Firma

Firma del padre, madre, Tutor/a

La Organización no se hace responsable de los daños que los/as
participantes se puedan causar por imprudencias o negligencias de
los mismos durante la prueba. Igualmente cada participante declara
estar en condiciones físicas óptimas para realizar la prueba y lo
hace bajo su responsabilidad, eximiendo a la Organización de ésta.

La Organización no se hace responsable de los daños que los/as
participantes se puedan causar por imprudencias o negligencias de
los mismos durante la prueba. Igualmente cada participante
declara estar en condiciones físicas óptimas para realizar la prueba
y lo hace bajo su responsabilidad, eximiendo a la Organización de
ésta.

