
IV CARRERA SOLIDARIA “SOS SIRIA” ¡LA VIDA CONTINÚA! - Fiesta Don Bosco 2018 
 
Ficha de inscripción ALUMNOS/AS del Colegio Don Bosco 

	

Nombre_____________________________________________________					Curso____________________			Etapa	______________	

Apellidos__________________________________________________________		Fecha	nacimiento_________________________	

Teléfono	móvil	______________________________________				Email________________________________________________________________________	

Categoría__________________________________DISTANCIA___________________			Hombre																		Mujer			

	

Cuota de Inscripción 
	

- Infantil,	Alevín,	Benjamín,	Prebenjamín:	5€		 	

- Juvenil	y	Cadetes:	7€		

- dorsal	0:	donativo	voluntario.	

	

Permiso para menores de edad 

Autorizo	a	mi	hijo/a,	al	que	pertenece	esta	inscripción,	a	participar	en	la	IV	Carrera	Solidaria	con	motivo	de	la	fiesta	de	San	
Juan	Bosco	de	la	Obra	Salesiana	de	Alicante,	en	la	categoría	y	distancia	correspondiente	a	su	edad.	A	lo	que	firmo	para	los	
efectos	oportunos.	

	

								firma	 	 																			Nombre____________________			Apellido_____________________________			DNI__________________	

	

	

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	

Recibo de la cuota de inscripción 
	

Infantil,	Alevín,	Benjamín,	Prebenjamín:	5€	 								Nombre__________________	Apellidos______________________________________	

- Juvenil	y	Cadetes:	7€		

- dorsal	0:	donativo	voluntario.	

 
 
 

 

sello	de	la	organización	

sello	de	la	organización	



ADVERTENCIA 

Tratamiento de datos. Los datos solicitados están incluidos en el fichero ALUMNOS titularidad del Colegio Don Bosco Alicante, que 
tiene como finalidad la adecuada organización y prestación de las actividades y servicios del Colegio. Los que suscriben el 
presente documento garantizan la veracidad de los datos personales facilitados y se comprometen a comunicar cualquier 
actualización de los mismos. De conformidad con la Ley Orgánica 15/1999 de 13 de diciembre, de Protección de Datos de 
Carácter Personal, los titulares de los datos pueden ejercer gratuitamente los derechos de acceso, rectificación, cancelación y 
oposición mediante escrito dirigido Colegio Salesiano Don Bosco con domicilio en C/ Vicente Blasco Ibañez, 1-03005 Alicante. 
Estos datos son obligatorios para poder participar en la CARRERA SOLIDARIA y se cederán dichos datos a Grupo Brotons Eventos 
Alicante – Cif B-03-788.718 en c/ Denia, 5 – 03110 Mutxamel, para la inclusión de un chip necesario para el control del tiempo de 
la carrera, velocidad, captura de videos, fotos e imágenes que serán tratadas por dicha entidad para el desarrollo de la prueba. 
El colegio no se hace responsable de los envíos publicitarios de dicha entidad y cualquier ejercicio de derechos ARCO deberá 
hacerse en la citada dirección de la entidad colaboradora. El colegio organiza la actividad y con esta solicitud se autoriza a la 
inclusión de imágenes en la agenda escolar, carteles, trípticos y demás material utilizado para publicitar, apoyar o difundir las 
actividades que sirvan a las propuestas educativas salesianas; ilustrar las noticias remitidas a los periódicos y revistas salesianas, los 
portales y páginas de internet desarrollados dentro del ámbito salesiano y la Agencia de Noticias Salesiana. Así como en los 
medios web y redes sociales del centro.	

	

	

	

								Firma	padre	/	madre.	


