
Plaza del Ayuntamiento s/n 
30564 Lorquí, Murcia 

968 690 001 
Fax 968 692 532 

 

                                                  

HOJA DE INSCRIPCIÓN 
DESCENSO DEL RÍO SEGURA – SÁBADO 2 DE JUNIO DE 2018   

 

Nombre y Apellidos  DNI  

Fecha Nacimiento  Teléfono  

 
Situación actual 
 

 
Estudia             Trabaja            Desempleado                 Inscrito en Garantía Juvenil       

Correo electrónico: 

 

 
Servicios incluidos: 
 

• Transporte de ida y vuelta. 

• Seguro de la compañía de autobuses 
durante el transporte. 

• Seguro durante la actividad, cubierto por 
la empresa contratada para el descenso. 

 
 
Programa: 
 

• Salida desde la Plaza del Ayuntamiento de 
Lorquí el sábado 2 de junio a las 9.00h. 

• Se ruega estar a las 8:40 para organizar 
los autobuses. 

• Regreso en autobús a las 13.30 - 14:00h 
desde Blanca. 

 
 

 
Compromiso de los participantes: 

• Los menores de edad deberán presentar la 
inscripción con la autorización debidamente 
cumplimentada y fotocopia del DNI de quien le 
autorice (Madre, Padre o Tutor legal). 

• Les recordamos la obligación de llevar toda su 
documentación en regla durante la salida (DNI, Tarjeta 
Sanitaria). 

• Es un viaje de grupo y tienen que respetarse los 
horarios establecidos, tanto para la salida como para el 
regreso. Deben estar 20 minutos antes de la hora 
programada de salida con el fin de organizar el autobús 
y pasar lista.  

• En el caso de no estar presente a las horas previstas el 
Ayuntamiento de Lorquí no se hará responsable del 
viaje de ida o vuelta. 

• Se recuerda a todos los participantes la prohibición 
absoluta de fumar en los autobuses, de acuerdo con el 
RD 192/1988 y su modificación, RD 1293/1999, de 23 
de julio.  

 
 

AUTORIZACIÓN PARA MENORES / COMPROMISO DEL PARTICIPANTE (mayores de edad solo firma) 

 
Don/Doña __________________________________________________ con DNI número ____________________ 

como Padre/Madre/ o Tutor de ________________________________________ certifico que mi hijo/a se encuentra 

apto para poder asistir y autorizo a este/a a inscribirse en el traslado al Bando de la Huerta de Murcia organizado por 

el Ayuntamiento de Lorquí, eximiendo explícitamente a este Ayuntamiento de toda responsabilidad en cualquier 

incidente que pudiera surgir, al margen del compromiso adquirido por esta institución en lo que al traslado se refiere. 
Del mismo modo doy mi consentimiento para que en el caso de que el Ayuntamiento de Lorquí realizase fotografías 

estas puedan ser utilizadas en la página web propiedad de este Ayuntamiento, así como en otras páginas de carácter 

informativo. Los datos personales recogidos en esta solicitud serán incorporados en el sistema informático del 

Ayuntamiento de Lorquí, y podrán ser utilizados únicamente a efectos de difusión de futuras actividades organizadas 

por este Ayuntamiento. 

Dichas fotografías y datos serán tratados como datos de carácter personal, por tanto, en cumplimiento de lo dispuesto 

en el artículo 5 de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, podrá 

ejercer su derecho de acceso, rectificación, cancelación y oposición al tratamiento de sus datos personales, en los 

términos y condiciones previstos en la ley. 

 
Lorquí,  a ______ de___________  de 2018.       

 
 
 

Fdo.      
 

Los menores de edad deben adjuntar fotocopia del DNI de la persona que les autorice (Padre/Madre/Tutor). 
 


