DORSAL Nº:
XIII EDICIÓN DÍA DEL PEDAL DE CAMPANILLAS
15 de octubre de 2017
BOLETIN DE INSCRIPCIÓN
NOMBRE: ……………………………………………………

APELLIDOS: …………………………………………………………………………………….

DNI: ………………………………………………..

FECHA NACIMIENTO: ……………………………………………………………….

TELF. MÓVIL: ……………………………….………………..…. TELF. PARA EMERGENCIAS: …….……………………………………………
FIRMA

Málaga a

de

de 2017

ES OBLIGATORIO EL USO DEL CASCO
PARA LOS MENORES DE 16 AÑOS
AUTORIZACIÓN PATERNA/MATERNA/TUTOR DEL MENOR
D./Dª ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
CON DNI: …………………………………………………… Y COMO PADRE/MADRE/TUTOR DEL MENOR INSCRITO.
Le autorizo para que participe en la actividad XIII Edición Día del Pedal – Distrito de Campanillas, y me hago responsable del menor
durante la prueba que se realizará el 15 de octubre de 2017. Autorizo a la emisión de imágenes que puedan ser captadas durante la
participación en la XIII Edición Día del Pedal – Distrito de Campanillas organizada por el distrito nº 9, Campanillas Málaga a través
de cualquier medio público o privado, mediante la proyección o material impreso de la propia organización. En el caso que se deban
incluir datos de carácter personal referentes a personas físicas distintas de la que los facilita, deberá, con carácter previo a su inclusión,
informarles de los extremos contenidos en el reglamento.
Y para que así conste y surta los efectos oportunos, firmo esta autorización en:

En Málaga a

de

de 2017

El suscriptor del presente documento garantiza la veracidad de los datos personales aportados. Así mismo, el arriba firmante declara haber leído y
aceptado el contenido del Reglamento de XIII Edición Día del Pedal – Distrito de Campanillas, el cual acepta en su totalidad, y conoce que es una
prueba no competitiva.

XIII Edición Día del Pedal – Distrito de Campanillas – 15 de octubre de 2017

APELLIDOS Y NOMBRE: _______________________________________________________________________________
DORSAL Nº __________________D.N.I: __________________________FECHA NACIMIENTO: _____________________
FIRMA (Participante)

APELLIDOS Y NOMBRE (Padre/Madre):
D.N.I:
FIRMA (Padre/Madre)

(GUARDAR ESTE FORMULARIO Y LLEVAR EL DÍA DE LA PRUEBA COMO JUSTIFICANTE DE INSCRIPCIÓN)

XIII EDICIÓN DÍA DEL PEDAL DE CAMPANILLAS
DORSAL Nº

NOMBRE _____________________________________________

Actividad
Consiste en un paseo en bicicleta por las calles del distrito de Campanillas el domingo día 15 de octubre de 2017,
con un recorrido aproximado de 7 Km, salida a las 11:00 h. desde Belife Wellness Center y llegada en la Junta Municipal de Distrito
de Campanillas sita en C/ Ramírez Arcas nº 2.

Organización
La organización corre a cargo de la Junta Municipal de Distrito de Campanillas del Ayuntamiento de Málaga.
Inscripciones

Los participantes deben realizar las inscripciones con la antelación suficiente que permita a la organización
programar todos los detalles de los que consta este evento.

Las inscripciones podrán realizarse en:
o
la Junta Municipal de Distrito de Campanillas sita en C /Ramírez Arcas nº 2. de lunes a viernes de 10:00 a 14:00h
o Descargando el formulario inscripción de la web del Área de Deporte
http://deporte.malaga.eu/es/distritos/campanillas/#.WY1pMdKrTcs y entregándolo en la Junta de
distrito.

El período de inscripción será desde el miércoles 27 de septiembre de 2017 hasta el miércoles 11 de Octubre de 2017
Importante: No se aceptarán inscripciones después del 11 de octubre ni el mismo día de la prueba.

Si el participante es menor de edad, se confirmará la solicitud de inscripción por parte del padre/madre o tutor legal
mediante la firma, que supondrá su consentimiento para la participación en la actividad.

Los participantes no podrán ser menores de 6 años de edad.

Los menores de 12 años deberán ir acompañados de un adulto.

Los adultos deberán llevar el DNI en vigor y el boletín de inscripción.

La no inscripción supone no disponer del Seguro y los beneficios de los participantes.
Resumen Normativa (Normativa completa en http://deporte.malaga.eu/es/distritos/campanillas/#.WY1pMdKrTcs )

ES OBLIGATORIO EL USO DEL CASCO PARA LOS MENORES DE 16 AÑOS. El NO uso del mismo
supondrá la exclusión del participante en la prueba.

Utiliza una indumentaria adecuada.

No es una competición, circula a velocidad moderada.

Respeta en todo momento las indicaciones y recomendaciones de la organización.

No te anticipes nunca al vehículo que la organización establece como cabeza de carrera.

Advierte siempre de las maniobras que vayas a realizar.

Revisa antes de salir el estado de tu bicicleta (ruedas, frenos, cambios, etc).

Usa el coche escoba en caso de necesidad.

El NO respeto de la normativa/reglamento de la prueba supondrá ser excluido y no disponer del Seguro y los
beneficios de los participantes.
Seguros

Los participantes estarán asegurados según normativa vigente.

Sin el resguardo correspondiente que asegure su inscripción no dispone del correspondiente seguro de participante.

Si no se cumple el reglamento del evento no dispone del correspondiente seguro de participante.
Validez

Estas normas son válidas desde el inicio hasta la terminación de la actividad en la C/ Ramírez Arcas nº 2. El hecho de
ser válidamente inscritos, implica la aceptación y cumplimiento de las mismas.

Podrán visualizar las imágenes de la prueba en la página web del Área de Deporte

http://deporte.malaga.eu/es/distritos/campanillas/#.WY1pMdKrTcs

ES OBLIGATORIO EL USO DEL CASCO
PARA MENORES DE 16 AÑOS

(GUARDAR ESTE FORMULARIO Y LLEVAR EL DÍA DE LA PRUEBA COMO JUSTIFICANTE DE INSCRIPCIÓN)

