
 
 
 

 
 

I CARRERA SOLIDARIA  
APOYANDO A LAS PERSONAS CON ALZHEIMER 

 
SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN  

 
DATOS PERSONALES: 

 
Apellidos:_______________________________________Nombre:______________________________ 

 N.I.F.:_______________ Fecha de nacimiento: ________________ Edad:_____ Sexo: ______________   

Teléfonos: _________________________E-mail:____________________________________________ 

 

CUOTA DE INSCRIPCIÓN  
Señale con una X  
 
 Carrera 7 Km (mayores de 14 años): 8€  Carrera 1 Km: 5€ 
 
PARTICIPANTES 

Los/as participantes podrán ser federados o no. Aquellos/as participantes menores de edad, 
deberán presentar, el mismo día de la carrera, la autorización firmada por su representante legal. 
Los/as menores de 14 años sólo podrán competir en el recorrido establecido en la zona de Los 
Nateros (1 km). La edad mínima de participación es de 8 años (ya cumplidos en el momento de la 
carrera).  

Cada corredor/a presentará el comprobante de pago para poder retirar el material de la carrera 
(dorsales) en el punto de encuentro, ubicado en la Fuente de Los Nateros. En caso de terceras 
personas para recogerlo, deberá presentar una autorización escrita. El horario de recogida será de 
9:00 a 10:00 am. 
 
COBERTURA DE INSCRIPCIÓN  

 Avituallamiento líquido y sólido durante toda la carrera. 
 Bolsa del corredor/a. 
 Seguro del corredor/a. 
 Asistencia sanitaria en caso de emergencia hasta el centro sanitario.. 
 Clasificación de carrera. 
 Trofeos según categorías. 
 Premios a rifar al final de carrera. 

Bases y más información en www.acufade.com  o en  922 577668  /  922 770539  

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Nombre y Apellidos:____________________________________________________N.I.F.:__________________________ 
 
 

En …………………………………………….., a ……….………… de………………………. de 2012 
 
 

Firma:_______________________________________ 
 
ACUFADE En cumplimiento con la Ley Orgánica de Protección de Datos de Carácter Personal 15/99, de 13 de diciembre, el arriba firmante 

autoriza a ACUFADE a incluir sus datos personales en un fichero informático de esta Entidad para remitirle información de los cursos. Cuando 
usted desee podrá acceder a sus datos, bien solicitar su rectificación o cancelación, enviando una carta a esta Entidad: 

Centro Municipal de Envejecimiento Saludable. C/ . Canales s/n. 38370. La Matanza de Acentejo. Tel.: 922 57 76 68 

 

Servicio Canario de Salud Iltre. Ayuntamiento de La Villa de La 

Matanza de Acentejo 

http://www.acufade.com/

