
	

	

	

FORMULARIO	DE	INSCRIPCIÓN	(Si	la	inscripción	es	por	la	web,	Enviar	junto	con	
resguardo	del	ingreso	a:	sansilvestre@trotamundoscandelaria.com)	

DATOS	PERSONALES	

NOMBRE	 	 DNI/NIF	
	

APELLIDOS	
	 FECHA	NACIMIENTO	

	
CLUB	 	

FEDERADO	 SI								NO		
EDAD	

	
EMPADRONAMIENTO	 	 Nº	LICENCIA	

TELÉFONO	 	 	
E-MAIL	 	 	

TALLA	DE	CAMISETA	 	 	

El participante será el único responsable de los daños que pudieran ocasionar u ocasionarse en el transcurso de la prueba, derivados de 
la no observancia de este reglamento, así como no circular por los recorridos indicados para cada una de estas categorías. El usuario/a 
ha leído y acepta las condiciones y coberturas del seguro de accidentes. Así mismo, asume y conoce los riesgos para la integridad física 
que conlleva la práctica de esta actividad deportiva. De igual manera, tras formalizar de la inscripción, declara que ni su hijo/a (en el caso 
de las inscripciones de menores) o el propio adulto inscrito, no padece enfermedad ni trastorno físico ni psíquico que le impidan realizar 
la actividad física sin problemas y eximo de toda responsabilidad a la organización. 

Podrán inscribirse en la prueba, las personas que tengan entre 4 y 70 años, salvo los federados que no existirá límite máximo de edad. 
Número de cuenta: LA CAIXA ES42 2100 6748 8022 0028 9256 

En cumplimiento de los dispuesto en la Ley Orgánica 15/1999 de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal (LOPD), 
el interesado en inscribirse en la VI San Silvestre de Candelaria presta su consentimiento, mediante la firma del presente documento, a la 
organización de la prueba, para que sus datos de carácter personal sean incluidos en un fichero, automatizado o no, y tratados por el 
organizador, quién será el responsable de los mismos y podrá utilizarlos en cuantas actividades abarque la VI San Silvestre de 
Candelaria (megafonía, resultados, notas de prensa, etc…). 

De acuerdo con la normativa de Protección de Datos de Carácter Personal (LOPD) le informamos de que usted tiene derecho a acceder 
a sus datos personales, rectificarlos en caso de que sean incorrectos, cancelar sus datos personales y/u oponerse a su tratamiento. 
Estos derechos podrán ser ejercitados mediante el envío de correo al Ayuntamiento de Candelaria. Av. de la Constitución, 7, 38530 
Candelaria, Santa Cruz de Tenerife. 

Acepto las condiciones del tratamiento de los datos personales y confidenciales y doy fe que todos los datos recogidos en la inscripción 
son fiables y ciertos. 

Nombre y apellidos  
Fecha  

Firma 
 

 

 

RESGUARDO INSCRIPCIÓN VI SAN SILVESTRE CANDELARIA 2017 -COPIA PARA EL INTERESADO-  

Nombre y apellidos  
Fecha  

Firma y sello punto de inscripción 
 

 




