
p a s o s  a  s e g u i r  p a r a  l a  i n s c r i p c i ó n

1. Rellenar el FORMULARIO DE INSCRIPCIÓN que podrán descargar mediante la página web: 
www.adigran.org, redes sociales ‘’Travesía a Nado Carmelo Santana’’ o recogiéndolo presencialmente 
en la sede de la Asociación de ADIGRAN (Calle Antonio Machado Viglietti, 1) o en la tienda Laister 
(Calle Hierro, 15).

2. Rellenar DECLARACIÓN RESPONSABLE. En el momento de realizar la inscripción automáti-
camente se AUTORIZA a su hijo/a a participar como menor de edad en ‘’La Travesía a nado solidaria 
Carmelo Santana 2020’’. Los menores que participen en la travesía larga deberán estar federados

3. Realizar la transferencia/ ingreso en la cuenta habilitada para tal efecto:

 IBAN ES56 2038 7257 5560 0000 6264
 CONCEPTO: Travesía – Nombre apellidos DNI/NIE
 EJEMPLO: Travesía – Antonio Hernández Pérez XXXXXXXX – X
 *El ingreso debe de realizarse con la antelación suficiente para que aparezca reflejado en la
 cuenta de destino antes del día de la prueba.

4. Enviar al mail travesiacarmelosantana@gmail.com los siguientes documentos:

 -Formulario de inscripción cumplimentado
 -Declaración Responsable
 -Justificante bancario de haber realizado el ingreso/transferencia.
 -Fotocopia del participante y, cuando corresponda, del tutor o tutora. 

 El asunto del email debe de ser:
 ASUNTO: Travesía – Nombre apellidos DNI/NIE
 EJEMPLO: Travesía – Antonio Hernández Pérez XXXXXXXX 

4. Acudir físicamente el día previo a la travesía al lugar de salida para recoger la camiseta y gorro co-
rrespondiente con su inscripción.

ORGANIZA:

_En el formulario habrá un apartado de observaciones  donde se tendrá que comunicar si el/
la nadador/a necesita de algún tipo de apoyo para su traslado al lugar de partida o entrada y 
salida del agua.



ForMularIo De InscrIpcIón
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REQUISITOS +18 AÑOS:
 - Conocer el Reglamento
- Ser mayor de edad 
- Aceptar la Declaración Resposable
- Adjuntar copia del DNI
- Adjuntar formulario de inscripción
- Adjuntar justificante bancario

*kM 0
*Opción para aquellos que quieran contribuir a la travesía sin participar a nado.

10 € (CAmisetA + GORRO)

10 € (CAmisetA + GORRO)

 7 € (CAmisetA)

REQUISITOS -18 AÑOS:
 - Conocer el Reglamento
- Autorizar al / la menor de edad como tutor o tutora.
- Aceptar la Declaración Resposable
- Adjuntar copia del DNI del/la participante y  del tutor o tutora.
- Adjuntar formulario de Inscripción.
- Adjuntar justificante bancario
- Para la distancia de 1.600 m, estar federado o Adjuntar Certificado

OBseRVACIONes:

FeDeraDo/a sí no cluB

ORGANIZA:

aBril
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D e c l a r a c I ó n   r e s p o n s a B l e

Yo 
con DNI / NIE declaro bajo mi responsabilidad, hallar-
me, a fecha de hoy, en condiciones físicas y mentales óptimas para realizar la TRAVESÍA A 
NADO SOLIDARIA CARMELO SANTANA, en uno de los dos circuitos que se indican:

800 m
1600 m

( indicar la que corresponda)
Presentándome a esta TRAVESÍA A NADO SOLIDARIA CARMELO SANTANA, bajo mi respon-
sabilidad.

Y de forma voluntaria y con carácter gratuito, autorizo a ADIGRAN, Asociación para la Diabetes de 
Gran Canaria, para que la/s fotografía/s, vídeo, película, etc., que me sean realizada/s en la Travesía a 
Nado Solidaria Carmelo Santana, puedan ser utilizadas por esta entidad sin límite temporal ni geo-
gráfico en cuantas acciones y actividades efectúe en cumplimiento de sus fines y objetivos institucio-
nales.
En consecuencia, ADIGRAN, Asociación para la Diabetes de Gran Canaria, queda autorizada a ser-
virse de las imágenes del firmante para su impresión, reproducción, difusión, distribución, exposición, 
publicación, acción publicitaria, etc., que realice en el marco de su objetivo y fines Institucionales, 
comprometiéndose la entidad a no hacer uso de las mismas fuera de ellos, y quedando autorizada 
para su uso en cualquier medio (televisión, cine, Internet) o soporte (carteles, Web, folletos, etc.).

Y para que conste lo firmo en la fecha y lugar mencionados.

Fdo. 

En a de de 2020.

ORGANIZA:
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