HOJA DE INSCRIPCIÓN
Nombre .................................. Apellidos..................................................
D.N.I. .............................................. Población .........................................
Domicilio....................................................................................................
Provincia .................................................................... C.P. ....................
Telf ................................................ Fecha nacimiento ..........................
E-mail .............................................................................
Ruta elegida

Larga

Miembro de la FAM/ Federado

Corta
/ Socio/a Amics de Nonasp

Solo comer
Fecha y firma
Información del pago
Los precios son:
General: 15 euros
Miembros de la FAM / socios Amics de Nonasp: 12 euros
Nacidos desde el 2003: 8 euros
Solo comer: 7 euros
Hay que hacer el ingreso al número de cuenta
CAI
ES10 2086 0230 1033 0005 0816
BANTIERRA
ES39 3191 0184 2154 3698 8314
y enviarnos el comprobante de pago a la dirección electrónica info@amicsdenonasp.org o al fax 976
63 64 16. En el concepto, por favor, haced constar vuestro nombre y apellidos.
No se considerará hecha la inscripción hasta que no se haya hecho el pago. La formalización de la
inscripción comporta la aceptación de la totalidad de la normativa.
PLAZO MÁXIMO DE INSCRIPCIONES: 1 DE OCTUBRE DE 2014
PLAZAS LIMITADAS A 400 PERSONAS
Respecta el recorrido por el que pasarás. No dejes basura ni modifiques el entorno.
Durante la Marxa Baix Matarranya / Nonasp podemos hacer fotos y vídeos en los que aparezcas.
Estas imágenes se utilizaran a título informativo y para la promoción y difusión de la Marxa. Si no
quieres aparecer en ningua de estas imágenes, marca la casilla siguiente.
No doy permiso para difundir mis imágenes
De acuerdo con el artículo 5 de la Ley orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de protección de datos de caràcter personal, os
informamos que vuestros datos personals seran recogidos, incorporados y tratados en un fichero automatizado denominado
Participants 5Marxa, la finalidad del qual es remitir información sobre la Marxa Baix Matarranya / Nonasp. El órgano
responsable del fichero es la asociación Amics de Nonasp y la dirección donde la persona interesada puede ejercer los
derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición (derechos ARCO) con relación a vuestros datos de caracter
personal tratados por la asociación Amics de Nonasp, en los términos y condiciones previstos en el título III de la LOPD, os
podeis dirigir a info@amicsdenonasp.org o bien a la c/ Trinquet, 26, Nonaspe (Zaragoza).

