
INSCRIPCION SR LUAI GREDIANA

El participante debe de cumplimentar, imprimir y firmar la presente 
inscripción y remitirla POR CORREO POSTAL, 

 junto con el resto de  documentos, a la dirección de LUAI. 

La Union de Audax Ibericos 
Calle Monte Archanda 11 
28660 - Boadilla del Monte,  
Madrid - España 
launiondeaudaxibericos@gmail.com 
www.launiondeaudaxibericos.org 

Información del participante

Nombre:

Apellidos:

DNI nº:

Fecha nacimiento:

Dirección:

Localidad: 

Código Postal:

País: 

Club:

Opción elegida

Ingreso en LA CAIXA nº 2100 5950 45 02 00011958 

a) Inscripción debidamentne cumplimentada y firmada. 

b) Justificante de ingreso. 

C) Hoja de Exención de Responsabilidad, debidamente firmada. 

d) Tres etiquetas cumplimentadas con nombre y dirección del participante.

Teléfono contacto:

Email: 

Fórmula Randonneur

Fórmula Turista:

Tasa de inscripción: cuota de 25 euros (incluye medalla)

Documentación a remitir 

Debe de escribir, en el espacio de abajo, de su puño  y letra el siguiente texto: 
 "Reconozco que he leido el Reglamento de la SR LUAI GREDIANA y lo acepto en su integridad"

FIRMA FECHA

 La persona inscrita autoriza a La Unión de Audax Ibericos, el tratamiento de los datos personales suministrados  voluntariamente a través de esta 

 inscripción y a la actualización de los mismos con la finalidad de ser incluidos en la base de datos de LUAI para la gestión  de esta prueba,  

acepta que los datos personales referidos sean cedidos, exclusivamente, a aquellas personas o entidades que considere la entidad tomadora y que 

cumplan con su finalidad. Todos los datos son tratados con absoluta  confidencialidad, no siendo accesibles a terceros para finalidades  distintas para las 

que han sido autorizadas. LUAI asume la adopción de las medidas de seguridad de índole técnica  y organizativa para proteger la confidencialidad  

e integridad de la información, de acuerdo con lo  establecido en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal.

Datos Personales  
(marque la casilla)

indicar fecha y hora de 
salida

(indicar fecha y hora de salida)

(indicar control  de salida)

La participación en ésta ciclo-excursión implica la incorporación como socio a la asociación sin ánimo  
de lucro: La Unión de Audax Ibéricos (LUAI), a partir de lo cual se podrán ejercer los derechos como socio 
en los términos previstos en los Estatutos y la legislación vigente. Las cuotas de inscripción a esta u  
otras ciclo-excursiones de LUAI, son consideradas como cuotas del socio
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