INSCRIPCION 10 KM. UNIVERSITARIOS Ford Autopalacios CIUDAD DE LEON
- 19 / MAYO / 2019 NOMBRE*
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1. Por la presente afirmo que he sido informado, he leído, conozco y acepto el reglamento de esta prueba,
información facilitada por la organización de esta prueba tanto en la página web del evento y/o de inscripción,
como en el folleto informativo adjunto a la inscripción.
2. Por la presente afirmo que no conozco la existencia de alteraciones en mi salud que me impidan la realización
de una carrera popular de 10 kilómetros, así como que he sido informado, he leído y comprendo los riesgos
inherentes a la carrera, así como las recomendaciones médico - sanitarias que la organización de esta carrera
pública tanto en la página web del evento y/o de inscripción, como en el folleto informativo adjunto a la inscripción.
Habiendo tomado la decisión de participar en esta prueba de manera libre y voluntaria, comprendo que puedo
retirarme de la prueba cuando quiera, sin tener que dar explicaciones.
NOMBRE y APELLIDOS*:
D.N.I.*:

FIRMA*
* Campos obligatorios
En cumplimiento de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal se
informa que los datos de carácter personal contenidos en la inscripción realizada, así como las fotografías y vídeos
realizados desde la organización de la prueba, serán incluidos en un fichero para su tratamiento por la
organización (elaboración y publicación de resultados en los diferentes medios utilizados por la organización entre
otras actuaciones propias del desarrollo de la prueba, como la publicación en la página web de fotografías y
vídeos). Así mismo, la persona inscrita queda informada que los datos podrían ser utilizados por las compañías
participantes en este evento para sus campañas promocionales. El interesado puede ejercer sus derechos de
acceso, rectificación, cancelación y oposición mediante escrito o correo electrónico a la dirección: Servicio de
Deportes – Universidad de León- Campus de Vegazana s/n – (24071) León; deportes@unileon.es.

Documentos necesarios para la inscripción:
1.

Esta HOJA DE INSCRIPCIÓN correctamente cubierta

2.

RECIBO BANCARIO de ingreso:
a. 12 € Para el resto de corredores
b. 10 € Para Comunidad Universitaria (presentando carné universitario)

3.

Nº de cuenta de ingreso: Caja España (ES17 – 2108 – 4200 – 81 - 0032002222)

4.

Lugar de inscripción presencial:
a. Joma Sport León en la C/ Padre Isla, 40, en horario comercial.
b. Servicio de Deportes Universidad de León en horario de 9 a 14 horas.

El plazo de inscripción finaliza el día 13 de mayo de 2019.

