
En cumplimiento de lo dispuesto en la Ley Orgánica 15/1999, del 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, le informamos que 

los datos personales que puedan figurar en este documento quedarán incorporados a un fichero creado por el Club de Montaña "O Trisquel de 

Trevinca"  y otro por el "Concello de A Veiga", para el desarrollo de esta actividad. En ningún caso estos datos serán cedidos a terceras personas o 

entidades "exceptuando la compañía de seguro de accidentes" ni se enviarán correos de promoción o difusión de actividades, a no ser que se 

solicite expresamente. Si lo desea puede ejercer su derecho de acceso, rectificación, cancelación y oposición, dirigiéndose a las siguientes 

direcciones de correo electrónico concello.aveiga@eidolocal.es - clubdemontana@otrisquel.com o por correo ordinario a la dirección de estos 

organismos. 

FICHA DE INSCRIPCIÓN 

VIII MARCHA NOCTURNA “Entre Lobos e Estrelas”  
(5-6 de agosto 2017) 
 
Nombre y apellidos: ______________________________________________________________ 
 
DNI:   ______________________________________________________________ 
 
Población:  ______________________________________________________________ 
 
Fecha de Nacimiento: ______________________________________________________________ 
 
Email:   ______________________________________________________________ 
 
Teléfono:  ______________________________________________________________ 
 
INDICAR SI SE ESTÁ EN POSESIÓN DE LA LICENCIA FEDERATIVA DE MONTAÑA  
 
Inscripción: 30 € 
 
N.C.C. (Abono inscripción): Abanca ES29 - 2080 - 0455 - 0230 - 4000 - 3455 
 
La inscripción incluye: Participación en la marcha y desplazamiento en autobús desde 
Ribadelago al lugar de salida en Vilanova de Trevinca para recoger los vehículos. Una cena en un 
local de A Veiga. Seguro de accidentes individual para los participantes que no estén en posesión 
de la Licencia Federativa de Montaña. 
 
Confirmación de inscripción: Enviar este documento totalmente cubierto, más el justificante 
del ingreso bancario, a la siguiente dirección de correo electrónico turismo.aveiga@gmail.com 
PREVIA CONSULTA ANTERIOR DE DISPONIBILIDAD DE PLAZA (45 Max.). Teléfono de 
consulta 689 53 66 01. Fecha límite de inscripción miércoles 2 de agosto. 
 
Lugar de encuentro: Oficina de Turismo de A Veiga a las 20:30 horas del sábado día 5. A las 
21:00 horas, cena en un restaurante local, después de la cena se dará una breve explicación del 
recorrido y características del mismo. 
 
En el momento de la inscripción, el participante acepta las bases y recomendaciones 
del programa de la VIII Marcha Nocturna “Entre Lobos e Estrelas” del 2017. Además, 
se compromete a cumplir todas las recomendaciones de dicho programa y confirma 
que lo leyó en su totalidad. Así mismo, confirma también que los datos 
proporcionados en este documento son veraces y se ajustan a la realidad, y para que 
así conste, firma este documento de inscripción: 
 
 
 
 
Firma:__________________________________________________________ 
 
Establecimientos TREVIHOST: 

A Aira da Petada (676 48 29 02) / Eido do Trisquel (988 29 48 58) 
Árbores de Lenda (988 35 01 36) / O Trisquel  (988 29 48 58) 
Eido das Estrelas (988 34 35 54) 
  


