Pre-Inscripción II Training Camp en La Sierra de Albarracín.
28, 29 y 30 de septiembre
NOMBRE:
APELLIDOS:
DNI:
FECHA DE NACIMIENTO:
e-mail:
TELÉFONO MÓVIL:
DIRECCIÓN:
CÓDIGO POSTAL:
POBLACIÓN / PROVINCIA:
TALLA ZAPATILLA DE CORRER (talla europea):
TALLA CAMISETA: XS

S

M

L

ALOJAMIENTO: señala si quieres

XL

XXL

Habitación individual
Habitación compartida

170€
140€

Estos son los sitios donde te alojaremos. Según la cantidad de personas inscritas te
pondrán en un sitio u otro:
Apartamentos Las Cárcavas
https://carcavasalbarracin.es/
La Posada de Santa Ana
https://www.laposadadesantaana.com/
OBSERVACIONES: dinos si eres alérgic@ a algún alimento o a cualquier otra cosa,
si eres celíac@ o algo más que debamos saber.
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
________________________________
Puedes contactar con nosotros:
info@km42.es – 962386497 – 664640101 – 660776097
Formaliza la pre-inscripción haciendo un ingreso de 60€ para reservar tu plaza:



BANKINTER ES94 0128 0625 0201 0002 5991
El siguiente y último pago se realizará antes del 14 de septiembre.


Envíanos el justificante a info@km42.es y en el asunto escribe:
PRE-INSCRIPCIÓN ENTRENAMIENTO EN ALTURA
Empezad por aquí… http://deportealbarracin.es/entrenamiento-en-altura/

Te dejamos un breve resumen de las actividades que haremos en el II Training Camp.
 Charlas de fisioterapia y podología
 Charlas sobre el entrenamiento en altura
 Entrenamientos específicos y guiados en la Sierra de Albarracín
 Entrenamientos libres
 Clase de estiramientos
 Ejercicios funcionales
 Tiempo libre
 y muchas cosas más que iremos anunciando
¿Qué se incluye en el precio?


Habitación



Desayuno ligero + almuerzo



Cena del viernes



Comida del sábado



Comida del domingo

La cena del sábado es libre.
El programa se irá perfilando a medida que los ponentes nos den sus horarios.
Si tienes alguna sugerencia escríbenos a: info@km42.es

CARTA INFORMATIVA SOBRE PROTECCION DE DATOS
Estimado cliente, en virtud de lo establecido en la Ley Orgánica 15/1999 de
13 de diciembre de Protección de Datos de Carácter Personal, cuyo objetivo es
garantizar y proteger las libertades y derechos fundamentales de las personas
físicas, y especialmente de su honor e intimidad personal, Kilómetro 42 S.L., para un
mejor servicio, ha incorporado los datos que nos facilita en este documento a los
FICHEROS responsabilidad de la misma.
Respecto a tales datos, podrá ejercitar, en todo momento, los derechos
reconocidos en la LOPD, de acceso, rectificación, cancelación y oposición, en los
términos y condiciones que la normativa aplicable establece, ante el Responsable
del Fichero de los mismos.
Ante cualquier duda o aclaración sobre esta comunicación, le rogamos se
ponga en contacto con nosotros mediante la dirección de correo info@km42.es
Con el envío de este documento al correo arriba mencionado, está aceptando
las condiciones impuestas sobre la protección de sus datos: imágenes en redes
sociales y volcado de datos personales totalmente confidenciales a nuestra base de
datos.

