
                                                                 

 
www.riocaspeaventura.com 

 

AUTORIZACION  PARA MAYORES DE EDAD 
 

NOMBRE: 

 

APELLIDOS: 

 

DNI: 

 

FECHA DE NACIMIENTO: 

 

DIRECCIÓN: 

 

MOVIL: 

 

CORREO ELECTRÓNICO: 

 

FECHA:   23 JULIO 2022   

 

 

ACTIVIDAD:   KAYAK DOBLE   PADDLE SURF 

 

 

TURNO:  10:00-11:30 H.  12:00-13:30 H.  15:30-17:00 H. 

 
 

 

AUTORIZACION  PARA MENORES DE EDAD 
 

 

D./DÑA. .........................................................., CON DNI............................, Y EN  

 

CALIDAD DE PADRE, MADRE O TUTOR AUTORIZO A: 

 

NOMBRE: 

 

APELLIDOS: 

 

DNI: 

 

FECHA DE NACIMIENTO: 

 

DIRECCIÓN: 

 

MOVIL: 

 

CORREO ELECTRÓNICO: 

 

FECHA:   23 JULIO 2022   

 

 

ACTIVIDAD:   KAYAK DOBLE   PADDLE SURF 

 

 

TURNO:  10:00-11:30 H.  12:00-13:30 H.  15:30-17:00 H. 

 

 

 

 

http://www.riocaspeaventura.com/


CONDICIONES DE INSCRIPCIÓN 

 
 Cada turno tendrá un límite de 8 participantes en kayak (4 kayaks dobles) y 8 participantes en paddle surf. Las plazas 

serán otorgadas por riguroso orden de inscripción, validas con la entrega del presente documento FIRMADO y en plazo 

y confirmadas por correo electrónico. 

 La actividad es gratuita.  

 El plazo de inscripción finaliza el miércoles 20 de julio de 2022 a las 12:00 horas. 

 La inscripción se formalizará al entregar la presente hoja de inscripción por correo electrónico a 

deportes@comunidadcalatayud.com o en persona en el Servicio Comarcal de Deportes (Plaza de la Comunidad, 1 de 

Calatayud).  

 Sin confirmación de plaza libre para la actividad por correo electrónico no se podrá asistir aunque se haya entregado la 

hoja de inscripción. 

 Si una persona inscrita anula su inscripción con menos de 3 días previos a la fecha de actividad o no asiste sin previo 

aviso, no podrá inscribirse a otro turno durante las actividades programadas en verano de 2022. 

 Las personas interesadas que no tengan plaza, quedarán en lista de espera. Se ruega que si alguien inscrito no va a 

poder asistir, lo comunique como máximo el 2 días antes para ofrecer su plaza al interesado en lista de espera. 

 La empresa Eduardo Catalán Romay (RIO CASPE AVENTURA) escogida para tu acompañamiento queda regulada como Empresa 

de Turismo Deportivo y registrada según Decreto del Gobierno de Aragón 146/2000 con el nº TA-ZA-05-010. 

 Todos los EPI (equipos de protección individual) que esta pone a tu servicio cumplen con las normas CE. 

 Para la puesta en práctica de las actividades necesitas un equipamiento personal. 

 La actividad incluye los materiales necesarios para el desarrollo de la misma, seguro de  R.C y el acompañamiento de un guía. 

 La empresa se reserva el derecho de alterar o anular el desarrollo de la actividad cuando concurran causas de fuerza mayor 

que así lo aconsejen. 

 El/la participante, por el mero hecho de inscribirse en una actividad, asume que por las características propias de 

estas actividades, y por ser realizadas en un entorno natural, no pueden estar exentas de un cierto riesgo. Nunca 

gestiones el riesgo de forma temeraria. El hacerlo supone una imprudencia y pone en peligro tu integridad y la de tus 

compañeros. 

 El /la participante declara hallarse en las condiciones psicofísicas necesarias para la práctica de las actividades en las que se 

inscribe y se compromete a obedecer las órdenes de los monitores o guías de la actividad a que se refiere. 

 Así mismo se compromete a no estar bajo los efectos de sustancias relajantes, excitantes o alucinógenas, en la fecha en que 

se desarrollen las actividades contratadas. 

 La acción de la firma supone la conformidad y cumplimiento de todos los puntos anteriores. 

 En cumplimiento Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre de protección de datos de carácter personal, informamos que los 

datos personales que nos faciliten los participantes podrán ser incluidos en los ficheros de los que es titular Eduardo Catalán 

Romay (RIO CASPE AVENTURA).  Cuya finalidad  es la prestación de servicios de turismo activo y alquiler. Asimismo le 

informamos de la posibilidad de ejercer sus derechos de acceso, rectificación, portabilidad, cancelación y oposición de sus 

datos en la siguiente dirección: Urb. El dique buzón 37 50700 Caspe (Zaragoza) o caspeaventura@gmail.com 

 AUTORIZO al uso de las fotografías y otros materiales gráficos tomados durante el transcurso de sus actividades como 

material de publicidad. 

 
Fecha: ……… /   ……. / …………. 

 

                                                                                                        

                                                                                                                             

                                                                                                                               FDO......................................................................................................... 

                                                                     
 

                                                                       TA-ZA-05-010        

 

 

 

MATERIAL NECESARIO PARA LA ACTIVIDAD 
 BAÑADOR 

 CAMISETA PARA MOJAR O LICRA 

 ESCARPINES O CHANCLAS ATADAS 

 TOALLA  

 CREMA SOLAR 

 GORRA 

 AGUA  

 

LUGAR DE SALIDA Y LLEGADA DE LA ACTIVIDAD 
 ZONA DEL PINAR DE LA PRESA DEL EMBALSE DE LA TRANQUERA 

 SE RUEGA ASISTIR 15 MINUTOS ANTES DE LA HORA DE COMIENZO YA PREPARADO PARA LA ACTIVIDAD 

 LA ZONA DE SALIDA DISPONE DE APARCAMIENTOS 

 NO SE DISPONE DE VESTUARIOS NI BAÑOS EN LA ZONA DE SALIDA 

 

MEDIDAS COVID-19 
 SI TIENE ALGÚN SINTOMA NO DEBE ACUDIR A LA ACTIVIDAD 

mailto:deportes@comunidadcalatayud.com
mailto:caspeaventura@gmail.com

