
 
DISFRUTA DEL NORDIC WALKING CON EL DISTRITO MACARENA 2018 

El Ayuntamiento de Sevilla, en cumplimiento de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, informa que los datos personales que usted nos 
proporciona serán incluidos en los ficheros automatizados de datos de carácter personal de esta entidad, cuya finalidad es la  realización de tareas propias de la gestión municipal en el ámbito de 
sus competencias. Respecto a los citados datos, podrá ejercer los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición en los términos previstos en el artículo 5.1 de la citada Ley. 
 

 

 

 

PUNTO DE ENCUENTRO: Parque de Los Perdigones 
HORA DE SALIDA: 10.00h 

HORA DE REGRESO: 13.00h 
FECHA  DE LA MARCHA:___________________ 

 

 

DATOS PERSONA SOLICITANTE 
Nombre y apellidos: 
Teléfono:  DNI: 

Correo electrónico: 

Dirección:  

Altura ( en cm): Edad: 
Observaciones: *Alergias, medicamentos… 

 
*Llevar el DNI original el día de la marcha 

A tener en cuenta: 

- Podrán acceder al programa “Disfruta del Nordic Walking con el Distrito Macarena” las personas mayores de 
18 años y preferentemente empadronadas en el Distrito Macarena. 

- Cada solicitante podrá presentar, como máximo, cuatro solicitudes. 

- Las solicitudes se atenderán por riguroso orden de llegada hasta cubrir plazas. 

- Recepción de solicitudes: Desde el lunes hasta el miércoles anterior a cada marcha (hasta agotar plazas), en 
el Distrito Macarena, en Manuel Villalobos, s/n de 9.00h a 14.00h y de 17.00h a 19.00h.  

- El listado de personas admitidas se expondrá en el Distrito Macarena el viernes anterior a cada marcha. 

- En caso de que una persona inscrita no pueda asistir, deberá informar al Distrito antes de las 14.30h del 
jueves anterior a la marcha, para que otra persona pueda beneficiarse de su plaza. De no avisar, quedará 
excluida para participar en próximas marchas (salvo causa de fuerza mayor justificada documentalmente). 

- Cada persona recibirá en cada una de las marchas unos bastones de Nordic Walking en préstamo, y se le 
proporcionará agua y una pieza de fruta. 

- La persona participante declara: 

- Encontrarse (o que la persona a la que representa se encuentra) en condiciones físicas y adecuadas, y 
suficientemente entrenada para participar voluntariamente en el Programa “Disfruta del Nordic Walking con el 
Distrito Macarena”. 

- No padecer (o que la persona a la que representa no padece) enfermedad o lesión que pueda agravarse y 
perjudicar gravemente la salud al participar en este programa. 

- Autorizar (o que la persona a la que representa autoriza) a la Junta Municipal del Distrito Macarena a usar 
cualquier fotografía, filmación, grabación, o cualquier otra forma de archivo, de la participación en este 
evento, sin derecho a contraprestación económica. 

 
 
 
La persona abajo firmante DECLARA que son ciertos todos los datos reflejados en la presente solicitud, así como 
conocer y aceptar las normas de inscripción y participación en el programa “Disfruta del Nordic Walking con el Distrito 
Macarena 2018”  
                                                                                                                                    

 
 

    Firma de la persona solicitante: 
 
 
En Sevilla, a _________ de __________________de 2018    


