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SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN 2018 

 
  DATOS PERSONALES    

Nombre: 

Apellidos: 

DNI: Fecha de Nacimiento: 

Dirección: 

Localidad: C.P.: 

Provincia: 

 Email @ 

      
  DATOS DEPORTIVOS 

¿Has practicado algún deporte antes? 

¿Cuál/es? 

Indica el Nivel de Intensidad (horas/semana) 

OPCIONAL. Cuéntanos un poco más (datos aproximados claro). Habrá que pensar 
un poco . 
 
¿En cuántas carreras has participado?  Triatlón (      ), Bici (      ), Carrera (      ) 
¿Cuántos kilómetros han supuesto? Triatlón (      ), Bici (      ), Carrera (      ) 
¿Cuántas horas?      Triatlón (      ), Bici (      ), Carrera (      ) 
 

¿Has tenido alguna lesión? 

¿Cuál/es? 

Datos Médicos/Alergias a tener en cuenta/Grupo sanguíneo (si se conoce): 
 
 
 
 

Deportes en los que estás interesad@: 
 
Triatlón      Ciclismo     MTB      Carrera/Running      Trail       Senderismo  
 

¿Estarías interesad@ en Federarte en alguna disciplina? 
 
 
 

Objetivos: 
 

 

Camiseta:      XS           S           M        L           XL                                        
 

Número de Cuenta UDPM:    ES81 -0075 – 0836 – 18 - 0600268614                                    
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AUTORIZACIONES: 

Yo, D./Dña. 
 

con DNI nº 
 

1.- Autorizo al tratamiento de los datos suministrados voluntariamente al club, y a la 
utilización de los mismos para:  

Su inclusión en la Base de Datos. 

Gestión de inscripciones a competiciones. 

Emisión de partes de accidente. 

Publicación de mi nombre en aquellas crónicas o reportajes de pruebas en las que 
participe.  

 
 
2.- Autorizo al club a la publicación de vídeos y fotografías en diferentes redes sociales 
y otros medios de comunicación, con el fin de mostrar las actividades que se realizan 
en el mismo. 

3.- He leído y acepto las normas y condiciones detalladas en el Régimen Interno del 
Club Unión Deportiva Pico de la Miel. 

 

 

Firma y fecha. 
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