
INSCRIPCIÓN FAMILIAR 
X Descenso Popular del Río Miño 

21 de agosto de 2021 
16:00h

Individual DobleINSCRIPCIÓN*:

PARTICIPANTE 1 PARTICIPANTE 2

Acepta las condiciones de participación y el reglamento 
establecido por la organización.

CUOTA DE INSCRIPCIÓN
Individual con alquiler de piragua: 22€ 
Doble con alquiler de piragua: 44€

PLAZO LÍMITE DE INSCRIPCIÓN HASTA EL JUEVES 12 DE AGOSTO DE 2021

NOTAS: 
-Este formulario debe enviarse por e-mail a descensopopular@gmail.com conjuntamente con el justificante de haber realizado el ingreso 
de la cuota de inscripción correspondiente en la cuenta de La Caixa  ES16 2100 4532 2822 0005 5133, especificando nombre y apellidos 
del participante. También se podrá realizar la inscripción en las instalaciones instalaciones del Club Kayak Tudense, los lunes, miércoles y 
viernes de 11:00 a 13:00 horas. 
-Los menores de edad deben enviar la autorización firmada debidamente cubierta.  
-No se admitirán inscripciones con datos obligatorios sin cubrir.  
-De acuerdo con la Ley Orgánica 15/1999 de 13 de diciembre, de protección de datos personales, se informa que los datos de los inscritos 
en las diferentes actividades serán almacenados en un fichero de titularidad del Club Kayak Tudense, con la finalidad de gestionar las 
actividades deportivas organizadas por el club. 
-Será responsabilidad de cada participante entregar la piragua, palas y chalecos a la empresa de alquiler correspondiente, en caso de no 
hacerlo se le exigirá el valor del material no entregado.

* Datos obligatorios * Datos obligatorios

Nombre*:

Apellidos*:

D.N.I.*:

Fecha Nacimiento*:

Localidad*:

Telefono*:

E-mail*:

Nombre*:

Apellidos*:

D.N.I.*:

Fecha Nacimiento*:

Localidad*:

Telefono*:

E-mail*:

Talla camiseta*: Talla camiseta*:

Autobús*: SI NO Autobús*: SI NO

S M L XL XXL S M L XL XXL

Acepta las condiciones de participación y el reglamento 
establecido por la organización.

* Esta cuota se aplicará  unidades familiares  (sólo incluyen padres e hijos menores de edad) de 3 
o más personas con alquiler de piragua

mailto:descensopopular@gmail.com

INSCRIPCIÓN FAMILIAR
X Descenso Popular del Río Miño
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16:00h
INSCRIPCIÓN*:
PARTICIPANTE 1
PARTICIPANTE 2
CUOTA DE INSCRIPCIÓN
Individual con alquiler de piragua: 22€ Doble con alquiler de piragua: 44€
PLAZO LÍMITE DE INSCRIPCIÓN HASTA EL JUEVES 12 DE AGOSTO DE 2021
NOTAS:
-Este formulario debe enviarse por e-mail a descensopopular@gmail.com conjuntamente con el justificante de haber realizado el ingreso de la cuota de inscripción correspondiente en la cuenta de La Caixa  ES16 2100 4532 2822 0005 5133, especificando nombre y apellidos del participante. También se podrá realizar la inscripción en las instalaciones instalaciones del Club Kayak Tudense, los lunes, miércoles y viernes de 11:00 a 13:00 horas.
-Los menores de edad deben enviar la autorización firmada debidamente cubierta. 
-No se admitirán inscripciones con datos obligatorios sin cubrir. 
-De acuerdo con la Ley Orgánica 15/1999 de 13 de diciembre, de protección de datos personales, se informa que los datos de los inscritos en las diferentes actividades serán almacenados en un fichero de titularidad del Club Kayak Tudense, con la finalidad de gestionar las actividades deportivas organizadas por el club.
-Será responsabilidad de cada participante entregar la piragua, palas y chalecos a la empresa de alquiler correspondiente, en caso de no hacerlo se le exigirá el valor del material no entregado.
* Datos obligatorios
* Datos obligatorios
Talla camiseta*:
Talla camiseta*:
Autobús*:
Autobús*:
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