Inscripción IAIOS TRAINING FESTIVAL 2018

23 de Marzo

Le informamos que sus datos personales se incorporarán a los sistemas de información de la
Universitat de València con la finalidad de gestionar la inscripción electrónica y asistencia al evento
“Iaios Training Festival 2018”. Puede ejercer los derechos de acceso, rectificación, cancelación u
oposición al tratamiento. En ese caso diríjase a la organización: uirfide.efam@uv.es
*Obligatorio
1. Nombre *

2. Apellidos *

3. Fecha de nacimiento *

4. DNI *

5. Código Postal *

6. Teléfono
Si quiere puede notificarnos su teléfono para avisarle en caso de cambios o requerimientos de la
organización.

7. Correo electrónico
Si quiere puede notificarnos su correo electrónico para avisarle en caso de cambios o
requerimientos de la organización.

8. Nivel de actividad física *
Marca solo un óvalo.
 סParticipo semanalmente en actividades físicas organizadas
 סHago actividad física, al menos 4 horas/semana, por mi cuenta
 סHago práctica física ocasionalmente
 סSi estoy sentado, hago actividad física Nunca hago actividad física

9. Tipo de participante
Marca solo un óvalo.
 סAsistente al congreso
 סVengo con un grupo. ¿Cuál?
 סParticipo por libre
10. A parte del taller EFAM, ¿en qué taller quiere participar? *
Ordénelos por orden de preferencia. La actividad de Nordic Walking se realizará siempre y
cuando las condiciones climatológicas lo permitan.
Marca solo un óvalo por fila.

Yoga
Taichí
Baile
Chair Dancing
Nordic Walking
Danzas del mundo
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Chair dancing: entrenamiento sentados en la silla
Nordic Walking: paseo con bastones
11. Autorizo a la organización del "Iaios Training Festival 2018" (23 Marzo del 2018) al uso,
edición, difusión y explotación sobre las imágenes grabadas en el marco de dicha
actividad con fines educativos sin límite geográfico y tiempo ilimitado. Todo ello con la
única salvedad y limitación de aquellas utilizaciones o aplicaciones que pudieran atentar al
derecho al honor en los términos previstos en la Ley Orgánica 1/85, de 5 de Mayo, de
Protección Civil al Derecho al Honor, la Intimidad Personal y familiar y a la Propia Imagen. *
Marca solo un óvalo.
 סSí
 סNo
Las propuestas son de actividad física controlada y no conllevan ningún riesgo. Queda bajo
la responsabilidad de los participantes la cobertura de cualquier contratiempo tanto material
como humano.

Firma

NOMBRE Y APELLIDOS

Valencia, a ….. de ……..………… del 2018

