
 
 

 

 

 

 

BOLETIN DE INSCRIPCION 

CLUB: 

DATOS DE CONTACTO 

DIRECCIÓN POSTAL  (CALLE, NUMERO, CODIGO POSTAL, LOCALIDAD, PROVINCIA) 
 

DATOS PARTICIPANTES 

Nombre Apellidos D.N.I. Fecha nacimiento 

 

 

 

 

  

  

    

    

     

DATOS DE LA INSTALACION 

MATRICULA VEHÍCULO: TIPO DE INSTALACIÓN: 

AUTOLIQUIDACION 

ASISTENTES 
 

ADULTOS (mayores de 13 años)   ______x 75€      _________  € 
JÓVENES  (de 9 a 13 años)  ______x 35€      _________  € 
NIÑOS  (menores de 9 años)    ______            Gratis 

 
         TOTAL (A)    __________  € 

 
DEVOLUCION IMPORTE COBRADO INSCRIPCION ACAMPADA VALLADOLID 

EXCURSIONES 

 
EXCURSION 1 – SEVILLA CLASICA        x   53,00 €        ___________€ 
EXCURSION 2 – CARMONA                   x  53,00 €        ___________€ 
EXCURSION 3 – ITALICA                         X  53,00 €        ___________€ 
      
    TOTAL (B)                                ___________€ 

 

8,50.-€ POR PERSONA ADULTA …TOTAL ©…               _________€ 

TOTAL GENERAL (A+B-C) ____________€ 

- El interesado es responsable de las actuaciones del resto de los inscritos en su boletín de inscripción y se compromete a cumplir con el Reglamento 
de Acampadas / Concentración de la FECC. La colocación de las instalaciones se hara siguiendo la Normativa sobre Seguridad que dicte Protección 
Civil. 

- El plazo de inscripción finalizará cuando se cubra el cupo de instalaciones. Si no se cubre finalizará el  7 de Marzo de 2022 

- No se devolverá el importe de la inscripción después del cierre del plazo establecido.  Solo se devolverá el importe de esta inscripción por motivos de 
enfermedad grave o por defunción de un familiar de primer grado. 
- En cumplimiento con lo establecido en la Ley Orgánica 15/1999, de protección de datos de carácter personal, el interesado queda informado y 
acepta la incorporación de sus datos personales en ficheros informáticos existentes en la sede del Club Aire Libre C.C. Prov. Málaga-Marbella, 
destinados exclusivamente a la gestión de esta Concentración Nacional.  
- Las inscripciones se harán solo a través de los Clubes.  
- La cuenta corriente para realizar los ingresos, es la siguiente: BANCO SANTANDER - IBAN: ES39—0030—4297—9202—9363--7273 

-- Para acceder al Recinto de la Concentración Nacional FECC se exigirá el Carnet Internacional CCI 2022 debidamente 
cumplimentado. 

Coordenadas Recinto Concentración:  N  37.331296  W  5.840021 
 
 
 

Nº C.C.I. 

Fecha: Firma: 

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 


