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INFORMACION SOBRE LA ACTIVIDAD: CAMPUS BICI DE MONTAÑA
FECHA EN VILLARQUEMADO: 2 Y 3 de JULIO del 2018 de 10 a 14 horas
FECHA EN CUEVAS LABRADAS: 4 Y 5 de JULIO de 10 a 14 horas
PLAZO INSCRIPCIÓN: hasta el 27 de junio. GRATUITO
HORARIO: 10 a 14 horas.
LUGAR: Pabellón deportivo de Villarquemado y Pabellón deportivo de Cuevas Labradas.
EDADES: nacidos entre el 2002 y el 2009 (de 9 a 16 años)
¿EN QUÉ CONSISTE EL CAMPUS? Se pretende mejorar el uso de tu bici de
montaña. Se aprenderá mecánica básica y a circular por caminos.
¿QUÉ TENGO QUE LLEVAR PARA EL CAMPUS?
Ropa deportiva
Bici de montaña, casco y guantes.
Llevar almuerzo y agua para hidratarse.
Según tu piel lleva crema solar y repelente de mosquitos.
PARTICIPANTES:
Este campus está abierto a escolares con edades comprendidas desde los 9
hasta los 16 años, tanto a los que cuenten con número de licencia acreditativa de los
juegos escolares de Aragón, debidamente pagada y en vigor para la temporada
deportiva 2017/2018, como a los participantes “libres” que participen en el campus
voluntariamente, y siempre bajo su responsabilidad. En caso de participantes libres la
organización podrá solicitarles la presentación de DNI, o cualquier documento
acreditativo, con la finalidad de comprobar la identidad y fecha de nacimiento.
INSCRIPCIONES: Las inscripciones se podrán realizar en la página web:
www.deportescomarcateruel.es clicando en la sección de “inscripciones” o con los
monitores deportivos propios de cada zona.
El último día para inscribirse será el 27 de junio. La inscripción es GRATUITA.
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COBERTURA SANITARIA: Los participantes en este campus lo hacen
voluntariamente, por lo que son responsables de su estado físico, y por tanto de las
causas que el esfuerzo de los circuitos pudieran causar en ellos. A tal efecto se
recomienda pasar un reconocimiento médico previo que les autorice la práctica de este
tipo de actividad.
ACEPTACION DEL REGLAMENTO La participación en el campus supone la aceptación
del presente reglamento, así como de las decisiones que tome la organización en caso
de cualquier duda que pudiera surgir.
INFORMACION SOBRE PROTECCIÓN DE DATOS
De conformidad con lo establecido en R.G.P.D, le informamos:
Que el responsable de tratamiento de sus datos personales es la Comarca
comunidad de Teruel, P-4400027-A, con dirección en Calle Temprado nº 4 de Teruel,
teléfono 978617280.
Que los dados obtenidos tanto automatizados (inscripción en página web) como
no automatizados (formulario entregado el monitor deportivo) pasarán a formar parte
de una base de datos cuyo responsable es la Comarca, quien hará uso de los mismos de
manera confidencial. De igual manera se comunica que la finalidad es de interés
público y en concreto, llevar un control interno de inscripciones, remitirle avisos y
notificaciones relacionados exclusivamente con este campus, no siendo cedidos a
ninguna empresa. Los datos podrán ser comunicados a otras Administraciones Públicas,
siempre que sea necesario para cumplir con los fines de interés público de
conformidad con la Ley 39/2015 de 1 de octubre de PAC.
Los datos facilitados serán almacenados durante un año, a efectos de cualquier
reclamación.
Le informamos que le asiste el derecho de rectificación, limitación del
tratamiento, supresión, obtener información, portabilidad, a través de los formularios
disponibles
en
la
sede
electrónica
de
esta
entidad
(url://comarcateruel.sedelectronica.es/dossier) o remitiendo a la misma un escrito
por correo postal.
Durante la actividad serán tomadas fotografías y vídeos que podrán ser publicados en
la página web, facebook de esta Comarca, así como cedidas a medios de prensa, con
la finalidad de publicitar las actividades deportivas, con este fin deberá señalar
expresamente la casilla de autorización del modelo de inscripción en la página web, o
firmar una autorización escrita a los monitores deportivos.
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