INSCRIPCIÓN
IX CARRERA POPULAR 10K DEL ROSCÓN
LETRA EN MAYUSCULAS

Lunes 29 de enero de 2018
DIA

DATOS A CUMPLIMENTAR:

MES

AÑO

FECHA INSCRIPCIÓN: *

APELLIDO 1: *
APELLIDO 2: *
NOMBRE: *
LETRA

D.N.I./PASAPORTE: *

Hombre
DIA

MES

Mujer

SEXO: *

AÑO

FECHA NACIMIENTO: *
LOCALIDAD / PROVINCIA: *
OBLIGATORIO EMAIL O TELEFONO PARA CONTACTO
EMAIL: *
TELÉFONO: *
A la fecha de la prueba
CATEGORIA: *

18-34 años
ABSOLUTA

35-44 años
VET. A

45-54 años
VET. B

55+ años
VET. C

EQUIPO: (5personas/equipo)
APODO PARA EL DORSAL
CLUB (Si perteneces a uno ):
MARCA PREVISTA: *

Menos de 30'

TALLA CAMISETA: *

S

de 30' a 40'

M

L

XL

de 40' a 50'
XXL

más de 50'

XXXL

(Sólo para los Federados)
FEDERADO EN ATLETISMO:

SI

NO

15€ hasta el 15/01/2018

IMPORTE: con camiseta

Nº LICENCIA:

18€ hasta el 21/01/2018

SIN CAMISETA: 12€. SOLO ONLINE

He leído y acepto las condiciones del Reglamento de la carrera y las siguientes relativas a datos de carácter personal:
En cumplimiento de la normativa sobre protección de datos, al gestionarse las inscripciones presenciales o mediante la pasarela bancaria, se informa que los datos de los corredores inscritos serán
incorporados al fichero general de usuarios de actividades propiedad de Os Andarines cuya finalidad es mantener y cumplir con las obligaciones que dimanan de la participación en esta prueba y/o actividad,
lo que incluye el envío de correos electrónicos informativos sobre la actividad, desarrollo, clasificación etc.
Dichos datos de inscripción serán publicados en la página web dela carrera, dentro de los apartados listado de inscritos, dorsales y clasificaciones y podrían ser cedidos a alguna entidad colaboradora o
patrocinadora de la prueba y/o actividad, con la finalidad del buen desarrollo de la misma.
Los datos referentes al desarrollo de la actividad (fotos, vídeos, etc.) serán publicados en la página web de la carrera y en cualquier otro medio que pueda dar promoción a la misma.
Periódicamente recibirá en su correo electrónico informaciones de su interés para el correcto desarrollo de la prueba y su máximo disfrute, así como de otros eventos deportivos organizados por Os
Andarines de Aragón. Podrá darse de baja de este servicio cuando lo desee informándolo en la dirección atletismo@osandarines.com.
Usted podrá revocar su consentimiento, así como ejercitar sus derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición ante el responsable del fichero, Os Andarines de Aragón con CIF G50949213 y
domicilio de acceso en C/Mariana Pineda 17, Local 50.018-Zaragoza.

OBSERVACIONES:
Los datos con el asterísco ( * ) son OBLIGATORIOS.

OBSERVACIONES:

Las inscripciones de menores de edad o si no se desea camiseta sólo pueden efectuarse online.
Las inscripciones, aunque sean para grupos, deberán realizarse de forma individual para cada atleta.
Los equipos deberán estar formados por un mínimo de 4 corredores y un máximo de 5.
Para mayor información acceder a la página web: www.osandarines.com
JUSTIFICANTE DE INSCRIPCIÓN EFECTUADA PRESENCIALMENTE

Mi Dorsal:

IX CARRERA POPULAR 10K DEL ROSCÓN
NOMBRE: *
Sello establecimiento colaborador

APELLIDOS: *

LETRA

D.N.I./PASAPORTE: *
DIA

FECHA INSCRIPCIÓN: *

MES

AÑO

