BOLETIN DE INSCRIPCION
CLUB:

Nº C.C.I.

DATOS PARTICIPANTES
Nombre

Apellidos

D.N.I.

Fecha nacimiento

DATOS DE CONTACTO
DIRECCIÓN POSTAL (CALLE, NUMERO, CODIGO POSTAL, LOCALIDAD, PROVINCIA)

_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
DATOS DE LA INSTALACION
MATRICULA VEHÍCULO:

TIPO DE INSTALACIÓN:
AUTOLIQUIDACION
ASISTENTES

ADULTOS (mayores de 13 años)
JÓVENES (de 9 a 13 años)
NIÑOS (menores de 9 años)

______x 75€
______x 35€
______
TOTAL (A)

EXCURSIONES
_________ €
_________ €
Gratis
__________ €

Excursión 1 – TOLEDO
Excursión 2 – GREDOS, ARENAS
Excursión 3 – GUADALUPE, LAG

______x 40 €
______x 40 €
______x 40 €
TOTAL (B)

TOTAL GENERAL ( A+B)

Fecha:

_________€
_________€
_________€
_________€

____________€

Firma:

- El interesado es responsable de las actuaciones del resto de los inscritos en su boletín de inscripción y se compromete a cumplir con el Reglamento
de Acampadas / Concentración de la FECC. La colocación de las instalaciones se hara siguiendo la Normativa sobre Seguridad que dicte Protección
Civil.
- El plazo de inscripción finalizará cuando se cubra el cupo de instalaciones. Si no se cubre finalizará el 14 de Febrero de 2019
- No se devolverá el importe de la inscripción después del cierre del plazo establecido. Solo se devolverá el importe de esta inscripción por motivos de
enfermedad grave o por defunción de un familiar de primer grado.
- En cumplimiento con lo establecido en la Ley Orgánica 15/1999, de protección de datos de carácter personal, el interesado queda informado y
acepta la incorporación de sus datos personales en ficheros informáticos existentes en la sede del Club Aire Libre C.C. Prov. Málaga-Marbella,
destinados exclusivamente a la gestión de esta Concentración Nacional .
- Las inscripciones se harán solo a través de los Clubes.
- La cuenta corriente para realizar los ingresos es la siguiente: BANCO SANTANDER - IBAN: ES66-0049-1426-9121-1005-6290 - TITULAR CLUB AIRE
LIBRE CC PROV, MALAGA-MARBELLA.

Club Aire Libre CC Provincial Málaga-Marbella
C/ Limonero nº 9, escalera derecha 2ºA - 29017 - Rincón de la Victoria (Málaga)
Teléfonos de contacto: 952403826 - 629502244
Web: http://nacionaltalavera.es - e-mail: info@nacionaltalavera.es

