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Advertencia de Privacidad 
 
Los datos de carácter personal que se faciliten por correo electrónico mediante el siguiente formulario quedarán registrados en un 
fichero del Club Canicross Guadalajara, con la finalidad de gestionar las solicitudes de inscripción en las actividades del Club y 
contestar sus consultas. Se puede ejercitar los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición, mediante un correo 
electrónico al e-mail del Club (clubcanicrossguadalajara@gmail.com), o ante el Delegado de la Comisión Directiva del Club, calle 
José María Alonso Gamo nº 38, 19004 - Guadalajara. 

, dirección postal

y fecha de nacimiento

Telef. , e-mail

microchip

, razaEn caso de llevar mi propio perro, nombre

, como padre/madre/tutor autorizo a

mi hijo/tutelado a participar en los II Campamentos de Verano del Club Canicross Guadalajara.

Nombre del niño

y fecha de nacimiento

¿Te acompaña tu perro?

 Chiloeches, 16 y 17 de julio 

Elija uno o varios Campamentos donde solicita inscribir a su hijo/tutelado.

 El Casar, el 20 y 21 de agosto  Guadalajara, el 3 y 4 de septiembre 

Las plazas se asignarán por riguroso orden de entrada, de la solicitud, en el buzón de correo del Club: 
clubcanicrossguadalajara@gmail.com

Guadalajara,



  
Datos complementarios de interés: 
  
  

• ¿Requiere su hijo/tutelado de algún tratamiento médico especial?  
  
  
  
· ¿Toma alguna medicina?, ¿Cuál y con qué frecuencia? 
  
  

        
· ¿Padece algún tipo de alergia?, ¿Cuál y qué tratamiento requiere? 
  
  

        
· ¿Requiere algún régimen especial de comidas? 
  

      
  
· ¿Padece alguna afección o lesión que le impida o limite en el desarrollo de una 
 actividad física media? 
  
  
   
 Alguna otra observación que los padres/tutores estimen relevante: 
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, como padre/madre/tutor autorizo a
mi hijo/tutelado a participar en los II Campamentos de Verano del Club Canicross Guadalajara.
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Datos complementarios de interés:
 
 
·         ¿Requiere su hijo/tutelado de algún tratamiento médico especial? 
 
         
 
·         ¿Toma alguna medicina?, ¿Cuál y con qué frecuencia?
 
 
               
·         ¿Padece algún tipo de alergia?, ¿Cuál y qué tratamiento requiere?
 
 
               
·         ¿Requiere algún régimen especial de comidas?
 
     
         
·         ¿Padece alguna afección o lesión que le impida o limite en el desarrollo de una
         actividad física media?
 
 
          
 Alguna otra observación que los padres/tutores estimen relevante:
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