
Forma de pago

• PRECIOS 

• 20€ ........... Rutas de senderismo/montañismo en familia

> Guía titulado
> Transporte
> Seguro de accidentes
> Botiquín

Nombre:

Apellidos:

Fecha de nacimiento (dd-mm-aaaa): Nacionalidad:

Número DNI – Documento Residencia – Pasaporte:

Domicilio (Residencia habitual):

Localidad: Código postal: Provincia: País:

Teléfono fijo: Teléfono móvil:

E-mail 1: E-mail 2:

FICHA DE INSCRIPCIÓN

MONTAÑISMO
en familia201819

Se requiere una ficha de inscripción por participante. 
Sólo se aceptarán inscripciones enviadas hasta las 11:59h. del jueves anterior a la salida.

 Sí   No, autorizo a Gredos San Diego a la captación de imágenes de mi hijo/a, durante la realización de las activida-
des organizadas por el Club Deportivo, exclusivamente a los efectos de que puedan ser utilizadas, bien en las publicaciones 
de dicha entidad, bien en su página web o en las redes sociales gestionadas por GSD. Esta autorización quedará invalidada 
desde el momento en que así se solicite por escrito en la Secretaría del Centro.

 Sí   No, autorizo a GSD a remitir información mediante comunicaciones vía correo electrónico sobre las actividades 
Club deportivo, autorización que quedará invalidada desde el momento en que así se solicite por escrito en la Secretaría del 
Centro.

El responsable del tratamiento de sus datos en Gredos San Diego, S. Coop. Mad. (GSD) y la finalidad de los mismos es 
poder realizar correctamente la gestión escolar de sus alumnos, que en nuestro caso incluye también la gestión e actividades 
complementarias, extraescolares y la prestación de servicios y viajes culturales. El tratamiento y cesión de los datos de gestión 
educativa es una obligación legal, siendo imprescindibles para la gestión escolar y para la ejecución de los servicios y actividades 
que ustedes contraten. Estos datos se ceden obligatoriamente a la administración educativa y a aquellas otras entidades que 
se requieran para la correcta prestación, gestión y facturación de los servicios. Ustedes pueden acceder, rectificar, oponerse, 
suprimir o ejercer otros derechos como le explicamos en la información adicional que pueden consultar en el anexo informativo 
que puede solicitar en la secretaría del centro o en la siguiente dirección web: www.gsdeducacion.com/avisolegal.aspx donde 
encontrarán información ampliada de todos los puntos anteriores.
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•  Realizar ingreso bancario en el Nº de Cuenta: 
IBAN ES42-2038-1994-50-6000096863 [Bankia]

•  Poner en concepto: “INSCRIPCIÓN RUTA SENDERISMO” y la fecha 
de la misma.

•  Enviar la ficha junto con el justificante de la transferencia bancaria a 
Club Deportivo GSD 4 senderismo@gsd.coop

• Trekking en Los Pueblos Negros 12, 13 y 14 de octubre de 2018

• Raquetas de nieve en Urbón 25, 26 y 27 de enero de 2019

Precio: 295€      Dificultad: Alta      Plazo de inscripción: 28/09/18

Precio: 195€      Dificultad: Alta      Plazo de inscripción: 11/01/19

Programa de Trekking [Adultos]

También 
te puede 
interesar

!
Más información en el Club Deportivo de su Centro GSD de referencia


