GYMKHANA NOCTURNA F4F.
17 AGOSTO 2018
INCRIPCIÓN Nº:
NOMBRE DE EQUIPO:

Nº MIEMBROS:

NOMBRES Y APELLIDOS

TLF. MÓVIL REPRESENTANTE/S

FECHA NACIMIENTO:

EMAIL REPRESENTANTE/S

*Al firmar esta autorización, todos los miembros del equipo están de acuerdo y cumplirán la normativa específica de la gymkhana
indicada en el reverso de la inscripción.

AUTORIZACIÓN PATERNA /MATERNA
Como padre/madre/tutor del joven mencionado, le autorizo a participar en la actividad indicada, organizada por la
Asociación Fin4Fun y en colaboración con el Ayuntamiento de Torrelodones y el C.C. Espacio Torrelodones.
Autorizo al personal de la organización, en caso de que lo estimen necesario, a llevar a mi hijo/a al Centro de Salud y a
adoptar las medidas que fuesen necesarias, bajo la dirección facultativa pertinente.
Declaro que mi hijo/a se encuentra en condiciones físicas y psicológicas adecuadas para el normal desarrollo de la actividad
y la convivencia en grupo. Asumo las responsabilidades civiles y penales que puedan derivarse de las acciones de mi
hijo/tutorado y respondo de los daños ocasionados por éste.
Y para que así conste, firmo el presente documento en:
_________________________ a________ de ______________ de 2017

Firma y D.N.I del padre/madre/ tutor:
Por último, (marcar con una “X” lo que proceda): SI
NO
autorizo a que tomen imágenes (fotografías o de vídeo) a
mi hijo/a o a mi persona, durante la Gymkhana Nocturna F4F para las distintas publicaciones que edita la Asociación
Fin4Fun en relación a las actividades que los participantes desarrollan tanto en formato impreso como digital, así como en
el espacio web (Facebook, Twitter y Web)
Sus datos serán incorporados al fichero de la Asociación Cultural FIN4FUN y sólo podrán ser cedidos en los supuestos previstos en la ley. El
órgano responsable del fichero es la Asociación Cultural FIN4FUN y la dirección donde el interesado podrá ejercer los derechos de acceso,
rectificación, cancelación y oposición ante el mismo es C/ José María Moreno, nº4, 2ºb, 28250 Torrelodones, Madrid. Todo lo cual se informa en
cumplimiento del artículo 15/1999 de 13 de diciembre de Protección de Datos de Carácter Personal.

Normativa Gymkhana Nocturna F4F

-

Fecha: Viernes 17 de Agosto de 2018

-

No hay límite de edad para participar

-

Hora de inicio: 21:30h

-

Hora de finalización: 23:30h

-

Grupos desde 4, hasta 8 personas. Se realizará una inscripción por grupo

-

Las inscripciones se tendrán que rellenar con los datos de los participantes y si son menores de edad, con
la autorización de padres, madres y/o tutores.

-

La entrega de inscripciones se realizará a través del correo: fin4fun@fin4fun.es o fin4fun.asoc@gmail.com
. La normativa y la inscripción estarán disponibles en la página web: www.fin4fun.es

-

No se permite la participación de grupos no inscritos previamente en la actividad.

-

Fechas para inscripciones del 1 al 15 de agosto de 2018 o hasta agotar dorsales. (300 dorsales)

-

La entrega de dorsales se realizara en el punto de información del Centro Comercial Espacio Torrelodones
del 10 al 15 de agosto incluido. Para recoger el dorsal la persona de contacto del grupo, deberá presentar
el correo de confirmación de la inscripción del grupo con los dorsales asignados.

-

Los grupos se tendrán que presentar media hora antes del inicio de la actividad en la plaza del caño o
punto de control.

-

Los menores de edad de 15 años, tienen que ir acompañados.

-

Se entregará a cada grupo un mapa con las pruebas, un cuaderno de guía para cada prueba y un dorsal
para cada miembro del grupo.

-

Cada grupo tendrá que guiarse a través de mapa y del orden que se les asignara al principio de la
gymkhana.

-

El grupo puede venir disfrazado, llevando además elementos reflectantes y lumínicos durante la
actividad.

-

No se permitirán ninguna falta de conducta, agresión verbal o física, ni falta de respeto hacia los
participantes ni hacia el personal de organización.

-

El transporte de los participantes de una prueba a otra dependerá del ingenio de cada uno.

-

La organización no se hace responsable de las incidencias que puedan ocurrir en los trayectos en las
pruebas.

-

La organización no se hace cargo de los objetos personales de los participantes

-

Hasta la finalización de la gymkhana no se entregaran los premios.

-

El equipo ganador será el que haga todas las pruebas en el menor tiempo posible independientemente,
del turno de llegada.

-

Los participantes que incumplan cualquiera de las normas de la Gymkhana podrán ser descalificados.

