CURSO DE INICIACIÓN A LA ALTA MONTAÑA INVERNAL
PRÁCTICA PROGRESIÓN SOBRE HIELO. ASEGURAMIENTO Y ANCLAJES EN NIEVE.
19-23 DE MARZO DE 2014

SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN
NOMBRE
APELLIDOS
DIRECCIÓN
LOCALIDAD
DNI/NIE
TELÉFONO
E-MAIL
Club al que pertenece:

C.P.
F. NACIMIENTO
TELÉFONO MÓVIL

Adjuntar a la inscripción copia de la tarjeta federativa del año en curso.

MATERIAL OBLIGATORIO
Marca con una X el material del que careces para gestionar su préstamo por parte de la FMRM

CASCO

ARNÉS

CRAMPONES

PIOLET

RESERVA DE SERVICIOS EN REFUGIO
Marca con una X los servicios que quieres reservar en el refugio Postero Alto. La pernocta en el
refugio es obligatoria según las normas del Parque. Puedes ver los diferentes precios en la
documentación de la convocatoria del curso o en la web http://refugioposteroalto.es

X PERNOCTAS DÍAS 21 Y 22
CENA DÍA 21
PIC-NIC DÍA 22
DESAYUNO DÍA 22

SÁBANAS
CENA DÍA 22
PIC-NIC DÍA 23
DESAYUNO DÍA 23

Para formalizar esta solicitud es necesario adjuntar el justificante de ingreso o transferencia del
total de la cuota de inscripción (54€) en la cuenta de CAJAMAR 3058/0305/85/2720006090 a
nombre de NALTURA Escalada y Aventura, indicando nombre y apellidos, y en el concepto
Curso Alta Montaña.
Ésta solicitud de inscripción se debe enviar por correo electrónico a naltura@lorca.es
Las plazas del curso están limitadas a 18 participantes, en caso de estar cubiertas todas, esta
inscripción entrará en lista de reserva.

PROTECCIÓN DE DATOS
Los datos recogidos en esta ficha de inscripción, cumplimentada voluntariamente por el interesado, se
incorporarán a un fichero para su tratamiento, con la finalidad de facilitar la organización y gestión de
las actividades de la Federación. El responsable del fichero es la Federación de Montañismo de la Región
de Murcia (en adelante FMRM), entidad domiciliada en C/ Francisco Martínez García, 4 bajo - 30003
Murcia.
El interesado autoriza a la FMRM y a NALTURA a enviarle información relativa a futuras actividades que
se organicen.
El interesado autoriza a la FMRM la cesión de sus datos personales a la entidad aseguradora
correspondiente, a efectos de la tramitación de seguros.
Asimismo, autoriza a la FMRM, a NALTURA y al AYUNTAMIENTO DE LORCA a utilizar las imágenes
realizadas en esta actividad, a publicarlas en su página Web y/o página de Facebook, así como en
cualquier publicación que se efectúe siempre en relación con las actividades de la misma, por cualquier
medio.
El interesado podrá ejercitar en cualquier momento sus derechos de acceso al fichero y de rectificación,
cancelación y oposición en los términos establecidos en la Ley 15/1999, de 13 de diciembre, de
Protección de Datos de Carácter Personal.

ASUNCIÓN DEL RIESGO
Reconozco que se trata de una disciplina deportiva que comporta una serie de riesgos, de los cuales he
sido informado/a adecuadamente por la FMRM, asumo las características de esfuerzo y riesgo que su
práctica implica, así como que este deporte está supeditado a la ocurrencia de sucesos que no pueden
preverse, o que previstos, no pueden ser evitados y decido libremente realizar esta actividad.
Declaro estar preparado/a tanto física como mentalmente para la realización de esta actividad, soy
consciente de los riesgos que conlleva y me comprometo a cumplir las normas que establece la FMRM y
los principios de seguridad que rigen este deporte.

EN CASO DE ACCIDENTE
En caso de accidente avisar a _____________________________________________________
Parentesco________________________ Teléfono/s________________________________

Fdo: __________________________________________

En Lorca, a ____ de __________________ de _________

NALTURA Escalada y Aventura
G 73373755
C/ Benemérita Nº 20 1ºE 30800 Lorca MURCIA
Tlfn. 617 704019 Email. naltura@lorca.es
www.naltura.es

