ITINERARIO

BOLETÍN DE INSCRIPCIÓN

Los Villares—Fuensanta de Martos—Castillo de Locubín—

X RUTA CICLOTURISTA “ASCENSO A LA PANDERA”

DATOS PERSONALES

Valdepeñas de Jaén—La Pandera—Los Villares

Apellidos:_____________________________

PERFIL

Nombre:______________________________
D.N.I.:___________F. Nacimiento:__________
Población:_____________________________
Teléfono:_____________________________
Email:_______________________________
¿DISPONE DE LICENCIA FEDERATIVA?

Si Nº Licencia__________________

ORGANIZA

No

Club_______________________
¿ASISTE A LA COMIDA EN LOS VILLARES?

SI

NO

TALLA DE CAMISETA

S

M

L

XL

FINANCIA

XXL

AUTORIZACIÓN PARA MENORES
X RUTA CICLOTURISTA “ASCENSO A LA PANDERA”

Yo D. / Dª ___________________________

COLABORAN

con D.N.I._____________ como padre / madre /
tutor

de

____________________________

autorizo la asistencia y participación en la X RUTA
CICLOTURISTA DE ASCENSO A LA PANDERA,
asumiendo las responsabilidad que conlleva y exi-

Ayuntamiento
de Los Villares

Ayuntamientos
de la comarca

miendo a ADSUR de las mismas.
Firma del padre / madre / tutor:

Fecha: 14 de octubre de 2012.
Salida: Los Villares (Parque de Los Artesanos)
Inscripciones: ADSUR, Ayuntamientos de
la comarca y Polideportivo de Alcalá la Real.

La Asociación para el Desarrollo Rural de la Sierra
Sur de Jaén (ADSUR), organiza la X RUTA CICLOTURISTA SIERRA SUR DE JAEN “ASCENSO A LA PANDERA”, con la colaboración del Ayuntamiento de Los
Villares y del resto de Ayuntamientos de la comarca
“Sierra Sur de Jaén”.

INSCRIPCIONES

NOTA: ES OBLIGATORIO

Rellenar el boletín de inscripción y entregarlo junto
con el resguardo bancario del pago y la autorización para
menores antes del 11 de octubre de 2012 en:

EL USO DEL CASCO

Consiste en una ruta en la que los participantes realizan parte del recorrido que se ha efectuado en la Vuelta
Ciclista a España en varias de sus ediciones.
Los participantes dispondrán de avituallamiento
líquido y sólido al comienzo, durante y al finalizar la ruta. También se dispondrá de una ambulancia y un médico así como de coches escoba. Al finalizar se invitará a
los/as participantes a una comida.



Tu Ayuntamiento (de la comarca Sierra Sur).



ADSUR mediante correo ordinario, Fax (953 311
451) o correo electrónico (deportes@adsur.es).



Polideportivo de Alcalá la Real.

PROGRAMA
8.00 h. Entrega de dorsales y avituallamiento (Parque).
9.00 h. Salida desde Los Villares (Parque de Los Artesanos).
10.15 h. Paso por Fuensanta de Martos.
11.30 h. Paso por Castillo de Locubín (Avituallamiento).

OBJETIVOS

12.30 h. Paso por Valdepeñas de Jaén.
12.45 h. Inicio tramo libre cronometrado.



Fomentar la práctica de ciclismo.



Dar a conocer la comarca Sierra Sur de Jaén.

14.00 h. Bajada de La Pandera.



Mejorar la relación social entre los habitantes de la
zona.

14.30h. Llegada a Los Villares.



Fomentar el respeto por los espacios naturales.

FECHA
Domingo, 14 de octubre de 2012.

PARTICIPANTES
La edad mínima para participar es de 16 años.

13.30 h. Llegada al alto de La Pandera (Avituallamiento).

15.00 h. Entrega de premios y trofeos y comida.

PREMIOS

Para formalizar la inscripción se ingresará previamente 8€ por parte de los ciclistas federados y 18 € para
los no federados, en la cuenta nº 3067-0123-091150732624, de la entidad CAJA RURAL.

La organización se reserva el derecho de modificar,
aplazar o suspender la totalidad o parte del programa si
lo considera oportuno.
El participante con el hecho de su inscripción acepta
las bases de participación de la actividad.
Todo el material gráfico obtenido durante el transcurso de la actividad podrá ser utilizado por ADSUR a su
libre disposición dentro de los fines de la Asociación.
ANEXO: PROTECCIÓN DE DATOS DE CARÁCTER PERSONAL
En cumplimiento de lo dispuesto en la Ley Orgánica 15/1999 de Protección de Datos de Carácter Personal, le informamos que sus datos de carácter
personal son recabados con el fin de prestarle adecuadamente los servicios que
usted nos solicita, así como para el cumplimiento de las obligaciones fiscales y
legales derivadas de la prestación de este servicio. Dichos datos serán incorporados a un fichero denominado PARTICIPANTES EN ACTIVIDADES cuya
finalidad es la GESTIÓN Y COORDINACIÓN DE TODAS LAS PERSONAS QUE
PARTICIPEN EN LAS ACTIVIDADES QUE ORGANICE LA ASOCIACIÓN y que
se encuentran debidamente inscrito en el Registro general de Protección de
Datos. El destino de esta información sólo y exclusivamente serán los trabajadores y las trabajadoras de esta empresa. Nuestra entidad tiene implantadas las
medidas de índole técnica y organizativas necesarias para garantizar la seguridad, confidencialidad e integridad de los datos de carácter personal que trata.
Por último le informamos que puede ejercitar los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición en C/Ejido s/n 23159 VALDEPEÑAS DE JAÉN
(Jaén) y bajo los términos previstos en la Ley Orgánica 15/99 y normativa de
desarrollo y por los procedimientos definidos al efecto por esta entidad.



Camiseta para todos los participantes.



Trofeo a los primeros clasificados del tramo libre.



Trofeo especial para todas las féminas.



Trofeo a los 3 clubes con mayor número de participantes que completen el recorrido.



Trofeo al club de procedencia más lejana con al menos 5 participantes que completen el recorrido.



23150 Valdepeñas de Jaén

Trofeo al club o asociación de la comarca Sierra Sur
de Jaén con mayor número de participantes

Teléfono: 953 310 317



Trofeo al participante de mayor edad que complete
el recorrido.

Fax: 953 311 451



Trofeo al participante más joven que complete el
recorrido.

Web: www.adsur.es

¡PLAZAS LIMITADAS !

CUOTA DE INSCRIPCIÓN

ADSUR no se responsabiliza de los posibles accidentes que puedan sufrir los participantes.

PARA MÁS INFORMACIÓN:
ADSUR
C/Egido, s/n.

