CUOTA DE INSCRIPCIÓN

_______________________

TELÉFONO			

_______________________

NOMBRE			

DATOS PERSONALES

FIRMA

_________________

NIF

Estos datos son cofidenciales y quefan protegidos según lo dispuesto en la Ley Orgánica 3/2018 de
protección de datos de carácter personal.

La inscripción conlleva la autorización de la filmación y posterior distribución de imágenes de las personas
que participen en la caminata, ya sean mayores o menores de edad, .

Inscripción de última hora

En El Corte Inglés (especificar): efectivo

FORMA DE PAGO

__________________________________________________

E-MAIL

_______________________________________________

APELLIDOS							

DORSAL Nº

tarjeta

Formulario de Inscripción

6 de Octubre de 2019 a las 11:00 horas.

(Todos los datos personales son de inscripción obligatoria)

V CAMINATA POPULAR

Organiza:

PATROCINADORES ESPECIALES

PATROCINADORES

COLABORADORES

V CAMINATA POPULAR

C/ Vázquez de Menchaca, nº 28
Polígono de Argales, 47008 Valladolid.

Tlfno: 983 275 300
e-mail: info@bancodealimentosdevalladolid.es
web: bancodealimentosdevalladolid.es

ORGANIZA: C.A.S.S. y FMD
INSCRIPCIONES: El Corte Inglés

5€
.
Circuito: LAS CONTIENDAS 4 km
9
201
Día 6 de Octubre de
a las 11:00 horas.

@FBAValladolid

@BancoAlimentosValladolid

672 65 60 46
672 65 60 38
@fbavalladolid

Guillermo
Prieto
Ciclista

AMIGO DEL BANCO
DE ALIMENTOS

A beneficio de:

C.A.S.S y FMD organizan el domingo
6 de octubre a las 11:00 horas, la
V Caminata Popular a beneficio de la
Fundación Banco de Alimentos de
Valladolid.

Inscripción y entrega de
dorsales:

La salida estará ubicada en el parking
Miguel Delibes y la meta en Las
Contiendas, y el recorrido que será
de 4 km, podrá realizarse corriendo,
andando o paseando.

- El Corte Inglés, Constitución y Paseo
de Zorrilla, Planta de Deportes. Del 16 de
septiembre al 5 de octubre.

Esta prueba solidaria tiene un carácter
lúdico y no competitivo por lo que estará
abierta a todas aquellas personas y
familias que quieran colaborar con
la Fundación Banco de Alimentos de
Valladolid.

· Cumplimentar y entregar el formulario
que se les facilitará en el momento.

Coste
La inscripción está fijada en 5€, y el
dorsal 0 en 6€, cantidades que se
transformarán en pack de alimentos.

Se podrá realizar por cualquiera de los
siguientes modos:

Para ello, los participantes deberán:

· Realizar el pago de la inscripción, bien en
efectivo o con tarjeta.
- Entrega de camisetas: Del 23 al 28 de
septiembre y del 30 de septiembre al 5

de octubre, en horarios de 11:00 a 13:00
horas y de 18:00 a 21:00 horas.
INSCRIPCIONES DE ÚLTIMA HORA: se
habilitará una mesa con dorsales en la
linea de salida, 1 hora antes del comienzo
de la caminata.
Otros datos:
Durante el recorrido se dará a todos los
participantes una pieza de fruta, barrita
energética y agua, productos que han
sido donados por los colaboradores del
Banco de Alimentos de Valladolid, de
manera expresa para la realización de
esta acción solidaria deportiva familiar.
Al finalizar la Caminata ...
Está prevista una actuación de Across
Band en directo; una master class
de zumba a cargo de CDO Covaresa;
y actividades infantiles que gracias a
BAU, amenizarán la jornada de los más
pequeños de la Caminata.
Y, en combinación con el dorsal de cada
participante, también se llevará a cabo un
sorteo de regalos que han sido donados
por las empresas colaboradoras. Los
premiados se anunciarán al terminar la

Caminata, y se publicarán en las redes
de la Fundación Banco de Alimentos de
Valladolid.
Los premios se podrán retirar en la sede
de la Fundación Banco de Alimentos
de Valladolid que se encuentra situada
en calle Vázquez de Menchaca, 28
(Polígono de Argales), en el plazo de un
mes.
Seguros y Responsabilidades:
Todos los participantes estarán
amparados por una póliza de Seguro
de Responsabilidad Civil, excluidos los
casos derivados de un padecimiento
latente, imprudencia, inobservancia
de las leyes, etc. También quedan
excluidos los casos producidos por
desplazamiento a-o desde el lugar
en que se desarrolla la prueba. Está
incluido además un seguro individual
para cada participante, de acuerdo con
la legislación vigente.

* Consulta de bases y condiciones del sorteo en la web
www.bancodealimentosdevalladolid.es/caminatapopular

Circuito: LAS CONTIENDAS 4 km

LLEGADA

672 65 60 46
672 65 60 38
@fbavalladolid
@FBAValladolid

P

SALIDA

Speaker

Jesús Mª
Gómez Martín

@BancoAlimentosValladolid

