BOLETÍN DE INSCRIPCIÓN
SENDERISMO PARA DISCAPACITADOS
16 de Abril Castillo de Locubín

TRANSPORTE OFICIAL APORTADO POR:

NOMBRE Y APELLIDOS:

SENDERISMO PARA
PERSONAS CON
DISCAPACIDAD

DNI:

FECHA NACIMIENTO:

DIRECCIÓN:

POBLACIÓN:
FINANCIAN:
CORREO ELECTRÓNICO:

TELÉFONO DE CONTACTO:

FECHA Y FIRMA:
AYUNTAMIENTO
DE CASTILLO DE
LOCUBÍN

AYUNTAMIENTOS
DE LA COMARCA

LOCALIDAD: CASTILLO DE
LOCUBÍN.
FECHA: 16 DE ABRIL DE 2010

SENDERISMO PARA
PERSONAS CON
DISCAPACIDAD

via, la cual será gratuita. Las inscripciones se enviarán
por correo ordinario o electrónico o fax a ADSUR,
incluyendo el boletín de inscripción debidamente
cumplimentado y en caso de menores de edad, también autorización del padre, madre o tutor.

•

“La persona participante con el hecho de su inscripción
acepta las bases y/o normas de participación en el
evento”

•

“La organización se reserva el derecho de modificar,
aplazar o suspender la totalidad o parte del programa
si lo considera oportuno”.

•

ADSUR no se responsabiliza de los posibles accidentes que puedan sufrir las personas participantes en el
evento por la realización de actos no incluidos en el
programa oficial.

•

En cumplimiento de lo establecido en la Ley Orgánica
15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos
de Carácter Personal le informamos que, mediante la
cumplimentación del presente formulario, sus datos
personales quedarán incorporados y serán tratados en
los ficheros de ADSUR, con el fin de poderle prestar y
ofrecer nuestros servicios así como para informarle de
otras actividades que realicemos. Asimismo, le informamos la posibilidad de que ejerza los derechos de
acceso, rectificación, cancelación y oposición al tratamiento de sus datos personales, en los términos y condiciones previstos en la normativa vigente, mediante
comunicación escrita a nuestra dirección postal ó de
correo electrónico lopd@adsur.es

Plazo inscripción hasta el 13 de Abril.
Programa:

La Asociación para el Desarrollo Rural de la
Sierra Sur de Jaén (ADSUR), organiza esta JORNADA DE SENDERISMO en colaboración con el
Ayuntamiento de Castillo de Locubín, el resto de
ayuntamientos de la comarca Sierra Sur de Jaén y
la Asociación de Minusválidos Comarcal “Acodis”.

- 10.30 h. Ruta de senderismo, acompañados
de monitores.
- 13.30 h. Picnic.
- 15.00 h. Actividades recreativas.
- 17.00 h. Fin de la jornada y regreso a sus
municipios en autobús.

Objetivos:
- Conseguir el acercamiento de los ciudadanos discapacitados a los espacios naturales de la comarca.
- Favorecer la relación social entre los habitantes de nuestra comarca.
- Fomentar la práctica de actividades en el
medio natural y ayudar a su conservación, desarrollando actitudes positivas de
comportamiento, que favorezcan el equilibrio del mismo.
Participantes: personas discapacitadas de
14 años en adelante, pertenecientes a los municipios de la comarca Sierra Sur de Jaén (los menores
de esta edad deberán ir acompañados de un adulto). El número de plazas será limitado a 55 (1 autobús).
Ruta de senderismo: Nacimiento del Río
San Juan. 4—5 kilómetros aproximadamente.
Fecha: 16 de Abril de 2010.
Inscripción: será necesaria inscripción pre-

Notas:
-

Los participantes deberán asistir equipados
con mochila, botas de montaña o calzado deportivo, ropa deportiva y de abrigo, gorra,
cantimplora e impermeable.

-

Los participantes dispondrán de transporte en
autobús que los recogerá en su municipio y al
finalizar la actividad los llevará a su municipio
de origen.

-

Se entregará un picnic a cada participante
para el almuerzo.
Todo participante que requiera ayuda por su
tipo de discapacidad, deberá ir acompañado
de una persona responsable.

PARA INSCRIPCIONES O MÁS INFORMACIÓN
DIRIGIRSE A:

ADSUR
C/ Egido, s/n
23150 VALDEPEÑAS DE JAÉN
TELÉFONOS: 953 310317/310216
FAX: 953 311451
WEB : www.adsur.es
E-MAIL.: deportes@adsur.es

