SOLICITUD DE PARTICIPACIÓN EN LA CABALGATA DE LOS REYES MAGOS
Datos del solicitante
Primer Apellido
Segundo Apellido
Nombre
Domicilio
Pegar una fotografía
reciente en color
tamaño carnet

Localidad y código postal
Número de socio
Fecha de nacimiento
Altura
Teléfono
Correo electrónico

D. / Dª ...............................................................................................................................................................
solicita la participación en la CABALGATA REYES MAGOS DE PAMPLONA, del año ............
y hace constar expresamente su conocimiento de las normas que la regulan.
El solicitante, o en su defecto, como menor de edad, su responsable legal abajo firmante, declara
expresamente conocer todos los riesgos que se derivan de su participación en la Cabalgata, y por ello
mismo exime, mediante el presente documento, de su responsabilidad civil y penal a la Asociación
Cabalgata Reyes Magos de Pamplona.
Además, autoriza expresamente a que la Asociación efectúe un cargo de 50 euros en concepto de fianza
por la entrega del traje y, en su caso, los complementos necesarios para la participación en la Cabalgata,
en la misma cuenta bancaria donde tiene domiciliada la cuota.
El abono de la fianza al participante se efectuará a partir de finales de enero en la misma cuenta y
siempre que se haya devuelto el traje y, en su caso, los complementos necesarios en las mismas condiciones
en las que se entregaron.
En caso de devolución del recibo por impago, perderá automáticamente el puesto asignado en la lista
de participantes, pasando a lista de espera. En este caso, los gastos serán cobrados al socio.
Y, para que conste, firmo el presente escrito.

Pamplona, a

.......................de ...............................................................................

de ............................

Firma del participante.

Firma del responsable legal, en caso de
que el solicitante sea menor de edad.

D.N.I. n°: ............................................................

D.N.I. n°: ............................................................

Asociación Cabalgata Reyes Magos de Pamplona C/ Virgen de Oskia, s/n (Edificio Activos CAN) - Tfno. 948 23 20 15 - 31011 Pamplona

