
Forma de pago

PRECIOS 

•  El precio de las Rutas de Senderismo/Montañismo es de 
18€ por persona. Algunas rutas incluyen una actividad 
opcional o extra que tendrán un coste adicional.

> 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

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 del participante, durante la realización de las actividades 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.

Responsable: GREDOS SAN DIEGO S. COOP. MAD. Finalidad: Gestión de las actividades complementarias, extraescolares y la prestación de servicios y viajes 
culturales a nuestros alumnos. Difusión del centro educativo y sus actividades. Legitimación: Ejecución del contrato de prestación de servicios y consentimiento de los 
interesados. Destinatarios: Los datos podrán ser cedidos a las entidades que colaboran con GSD para la correcta prestación, gestión y facturación de los servicios 
contratados. Derechos: Puede acceder, rectificar y suprimir sus datos, así como ejercer otros derechos como se informa en nuestra política de privacidad. Informa-
ción adicional: Para más información, consulte la política de privacidad en nuestra web: www.gsdeducacion.com. 

INCLUYE:

•   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

MONTAÑISMO
en familia
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