Ruta a Caballo, para chicas y
chicos de entre 12 y 17 años.
El Ayuntamiento de Candamo, organiza una Ruta a caballo, el lunes 22 de Julio, se realizará el transporte en
autobús, con paradas en Grullos y en San Román. El grupo irá con monitores y realizarán la Ruta en Lamuño,
Cudillero. Será a partir de las 16 horas y hasta las 20 horas de la tarde, hora aproximada de llegada.

INSCRIPCIÓN:
Del 8 al 18 de julio, en el Ayuntamiento de Candamo:
 Cuota empadronados en Candamo: 10 €
 Cuota no empadronados en Candamo: 18 €
Esta aportación se pagará mediante transferencia bancaria en el número de cuenta :
ES47 3059 0049 5511 3603 4921, de Caja Rural de Asturias S.C.C.,
o bien en el momento de la inscripción en el propio Ayuntamiento. La inscripción se formaliza con el pago de
la cuota y la entrega de la autorización, que se añade a esta nota, firmada por los padres/madres o tutores (corte
por la línea de puntos).
Se confirmará la disponibilidad de plaza, por orden de inscripción en el Ayto.
PLAZAS LIMITADAS, con preferencia para residentes en Candamo

………………………………………………………………………………………………
AUTORIZACIÓN
Dña./D………………….…………………………………..……….….D.N.I..…..….……..., y nº de teléfono
…………………………, como madre/padre o tutor legal de (nombre y apellidos, de la niña/del niño )
………………………...……………………………..……………………………………………………………
con fecha de nacimiento: ………………… y domicilio en…………………………………., Autorizamos a
que acuda a la actividad “Día de Aventuras” que se realizará el 22 de julio de 2019, de Ruta a caballo, con
trasporte en autobús y paradas en Grullos y San Román, acompañados/as de monitores. (indicar alergias y
cuestiones a tener en cuenta)…………………………….………………………………………………………..
…………………………………………………………….…...………………………………………………….
Otorgo consentimiento (escribir SI o marcar con X, en el recuadro) a que las imágenes que se tomen durante la actividad puedan ser utilizadas por las entidades promotoras, para ilustrar carteles, revistas y otro material informativo de dichas entidades, comprometiéndose a que el uso de las imágenes no implique ningún menoscabo
de la honra y reputación del menor, respetando en todo momento la Ley de Protección Jurídica del Menor. En
caso de no autorizar al uso de las imágenes, escribir en el recuadro, poniendo NO en letras mayúsculas.
AUTORIZAMOS EL USO DE IMÁGENES

En Candamo, a………, de …..……………….. de 2019
Firmas
Nombre, apellidos, DNI, y firma. Padre, Madre, Tutor/a

Nombre, apellidos, DNI, y firma. Padre, Madre, Tutor/a

