XVII JORNADAS DE SENDERISMO

CIUDAD DE MORAL DE CALATRAVA
2019

Solicitud de inscripción a rutas de senderismo
El/la abajo firmante, por medio de la presente, solicita la inscripción en las JORNADAS DE
SENDERISMO CIUDAD DE MORAL DE CALATRAVA para el otoño-primavera 2019 abajo
indicadas
ADVERTENCIA LEGAL. El Senderismo y/o caminar son deportes inherentes con riesgos en mayor o menor medida al desarrollarse en un entorno
como es el medio natural y dependiente del estado físico de cada participante, además de su equipación técnica e inclemencias del tiempo. Su
práctica conlleva la aceptación de este hecho recomendando encarecidamente estar preparados para la actividad. Las Rutas de senderismo son una
actividad organizada, por lo tanto, el participante se somete a la reglamentación existente e indicaciones de la organización

1ºAPELLIDO:...................................................................2ºAPELLIDO:......................................................................................................
NOMBRE: .........................................................................................D.N.I.:......................................................(obligatorio); EDAD ……….

DOMICILIO:....................................................................................................... NUM................ C. POSTAL:............................
POBLACIÓN: ................................................................................. TELÉFONO:...........................................................................
FECHA NACIMIENTO:............................................EMAIL:…………………………………………………………………….

MARCAR CON UNA CRUZ LA OPCIÓN U OPCIONES ELEGIDAS.

DIA 09 de Marzo ( sábado).

CUOTAS DE INSCRIPCION

Ruta Virgen de la Cabeza

9€

RUTA DEL PEREGRINO: Andújar-Virgen de la Cabeza;
Parque Natural Sierra de Andújar. Jaén
Dificultad MEDIA-ALTA
Precio viaje: 10,00 €.
Comida en Restaurante;
Precio: 13,50 € ( se paga luego a la hora de comer)
Inscripciones: Del 15 de enero hasta cobertura plazas autobús

DIA 31 de MARZO (domingo).

Ruta local.

Mesa del Caño-Tesorillo, Tintín, Camino Matabestias, Dehesilla y Viñas del Agua
Dificultad media. Distancia: 22km.
Comida BUFFET en restaurante .
Concentración /SALIDA: 8.30 plaza de España.
Inscripciones: hasta el día 25 de marzo.

10

El importe total de la inscripción es de

€

______ €.

El importe debe ser abonado en el siguiente nº de cuenta del AYUNTAMIENTO DE MORAL DE CALATRAVA.

UNICAJA (cuenta recaudación)
IBAN ES46 2103 0426 5000 3000 3812
El resguardo debe ser entregado junto a la solicitud.
El solicitante debe confirmar antes de hacer el ingreso la disponibilidad de plazas en el Ayuntamiento (autobús)
El importe no se devolverá salvo causa justificada y siempre que haya alguna persona en reserva
firma
D.N.I.

firmante _____________________

Plaza de España, 1.- 13350.- MORAL DE CVA. (Ciudad Real).- E – mail: ayuntamiento@moraldecalatrava.org

