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 FORMULARIO DE SOLICITUD DE PREINSCRIPCIÓN EN LA ACTIVIDAD: 

RUTA GUIADA EN KAYAK POR LA RÍA DEL MASMA 

DATOS PERSONALES: 

NOMBRE Y APELLIDOS DEL/DE LA SOLICITANTE: 

______________________________________________________________________ 

DNI: ________________________ 

TELÉFONO/S DE CONTACTO:_____________________________ 

CORREO ELECTRÓNICO: __________________________________________________ 

 

Cubrir solo en caso de que la inscripción se haga para varias personas conjuntamente: 

NOMBRE, APELLIDOS Y DNI DE CADA UNO DE LOS PARTICIPANTES: (indicar si alguno es menor de 

edad y en ese caso incluír la fecha de nacimiento). 

-  

-  

-  

-  

-  

 

FECHA EN LA QUE DESEA PARTICIPAR EN LA RUTA: 

□ Viernes 9 de julio. Salida a las: 16:00h . □ Viernes 6 de agosto. Salida a las: 16:00h. 

□ Viernes 23 de julio. Salida a las: 16:00h. □ Viernes 20 de agosto. Salida a las: 16:00h. 

SOLICITA (sujeto a disponibilidad): 

__ Kayak doble. Solo en caso de convivientes. (indicar el número solicitado) 

__ Kayak individual (indicar el numero solicitado). 

En caso de necesidades especiales, indicar por favor el tipo de necesidad y el nombre del 

participante: 

Nº DE CUENTA EN EL QUE REALIZAR LA DEVOLUCIÓN POR ANULACIÓN DE LA ACTIVIDAD: 

________________________________________________________________________ 

 

ADJUNTA:     □ Declaración responsable obligatoria de cada una de las personas participantes. 

                       □ Información de protección de datos por cada una de las personas participantes. 

En caso de no poder adjuntar estos documentos en el momento de la preinscripción, 

podrá enviarlos por correo electrónico a la vez que el justificante de pago y, en todo caso 

antes del inicio de la actividad, en la que no podrá participar sin tener esa documentación 

presentada. 

 
En_______________________, a _____ de ___________________de__________ 

 

 

Fdo:___________________________ 
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* Cuando el Ayuntamiento le confirme la reserva, tendrá dos días para realizar el pago correspondiente 

y enviar el justificante al mail secretaria@concellodebarreiros.gal. Recuerde adjuntar firmadas por cada 

participante la declaración responsable y la información sobre la protección de datos, si no lo hizo antes. 

Ingreso: 30 € por persona y ruta (realizar el ingreso conjunto de todos los que figuren en la  misma 

solicitud). 

Nº de cuenta para el ingreso: ABANCA  ES55 2080 0142 9031 1000 0019 

Concepto ingreso: NOMBRE+APELLIDOS (del solicitante) – RUTA KAYAK – FECHA RUTA 
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