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RUTAS ANDA YA
RUTAS A PIE POR EL ENTORNO NATURAL DE CASTRO-URDIALES
JULIO 2021
Todos los LUNES, MIÉRCOLES y VIERNES de 9:30 a 14:00 h.
Todas las salidas: 9:30 del Pachi Torre ¡por favor, sé puntual!

DATOS DEL/LA MENOR
Nombre y Apellidos
Edad
Teléfono de contacto en caso de
emergencia
Correo electrónico
Alergias u otros datos de interés
 Ruta Pocillo de los Frailes - Lunes 5 de julio.
 Ruta Costera de ostende – Miércoles 7 de julio.
 Ruta Monte Cueto – Viernes 9 de julio.
 Ruta Ermita - Lunes 12 de julio.
 Ruta Costera Mioño – Miércoles 14 de julio.
 Ruta Salto Cabrera – Viernes 16 de julio.
 Ruta Allendelagua – Lunes 19 de julio.
 Ruta Marinera – Miércoles 21 de julio.
 Ruta Ballena – Viernes 23 de julio.
 Ruta Tabernilla – Lunes 26 de julio.
 Ruta Cerdigo-islares – Miércoles 28 de julio.
 Ruta Traslaviña – Viernes 30 de julio.
Te recomendamos traer: mochila, visera, chubasquero, agua y bocadillo, además de ropa y calzado
cómodo. También puedes traer tu cámara de fotos y cuaderno.
Uso de mascarilla obligatorio.
Para jóvenes nacidos/as entre 2004 y 2010.
En caso de que las condiciones climatológicas no sean adecuadas para la realización de la ruta se
realizarán actividades alternativas en el Centro Juvenil “El Camarote”.
Plazas limitadas. Inscripciones:
Centro Juvenil “El camarote”
C/Javier Echevarría 10
Teléfono: 942782943. Móvil/WhatsApp 649502339

@elcamarotecj

AUTORIZACIÓN RESPONSABLE PARA PARTICIPAR EN EL PROGRAMA RUTAS ANDA YA:
D./Dª………………………………………………………………………………………con DNI…………………………………….como
_____________ autorizo a …............................................ a realizar las rutas del programa Rutas Anda
Ya 2021 con las siguientes condiciones:

●

Declaro bajo mi responsabilidad que el participante en el programa Anda Ya, para el cual he leído con
detalle la información proporcionada y acepto las condiciones de participación, expreso mi
compromiso con las medidas personales de higiene y prevención obligatorias y asumo toda la
responsabilidad frente a la posibilidad de contagio por COVID-19.

●

Declaro que el/la interesado/a cumple los requisitos de admisión establecidos en el Documento de
aceptación de condiciones de participación, obligación de información y consentimiento, informando,
no siendo grupo de riesgo.

●

Declaro que el participante no convive con nadie que sea de grupo de riesgo, o que, en el caso de que
así sea, participa en la actividad bajo su propia responsabilidad.

●

Me comprometo a notificar diariamente el estado de salud y, en su caso, la causa de ausencia del
interesado (a través de correo electrónico juvetud@castro-urdiales.net).

●

He leído y acepto los compromisos contenidos en el Documento de Medidas personales de higiene y
prevención obligatorias.

●

Declaro que he recibido y leído el Protocolo de adecuación de la actividad al COVID-19 de la entidad
responsable de la actividad y que por tanto tengo conocimiento pleno y estoy de acuerdo con las
medidas y procedimientos que propone.

●

Declaro que he recibido y leído el Protocolo de actuación en casos de emergencia o riesgo de contagio
de la entidad responsable de la actividad.

●

Declaro que, tras haber recibido y leído atentamente la información contenida en los documentos
anteriores, soy consciente de los riesgos que implica, para él mismo y para las personas que conviven
con él, la participación del interesado en el programa en el contexto de la crisis sanitaria provocada
por el COVID-19, que asumo bajo mi responsabilidad.

●

Autorizo a que el participante sea fotografiado/a al realizar dicha actividad, y a que las fotografías
sean publicadas con el objeto de difundir las actividades desarrolladas por el Área de Juventud del
Ayuntamiento de Castro Urdiales.

FIRMA Y FECHA:

___________________________________________________________________

