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 La Diputación de Jaén, a través del Área de Cultura y Deportes, convoca nueva-

mente en 2019 el programa “Paseando por los Senderos de Jaén”, con el fin de promo-

ver el senderismo en las distintas comarcas jienenses, y en concreto en la  Sierra Sur. 

PASEANDO POR LOS SENDEROS DE JAÉN 2019 

Objetivos 

 Fomentar y divulgar actividades en el medio natural a través de la práctica del 

senderismo. 

 Iniciar a los participantes en el reconocimiento seguimiento de las señalizaciones 

de los senderos con el fin de conseguir una posterior autonomía en su recorrido. 

 Fomentar el asociacionismo deportivo en el ámbito de las actividades en el medio 

natural. 

 Divulgar y desarrollar actividades de ocio para la ocupación del tiempo libre y 

fomentar la convivencia entre los participantes 

Participantes 

 Se dirigirán a  ADSUR. Deberán ser mayores de 10 años. Los menores de 

18 años necesitarán autorización del padre, madre o tutor. Si el grupo es de me-

nores deberá asistir un adulto responsable por cada 15 niños/as. 

Nº de plazas 

 Mínimo: 30 

 Máximo: 55 

Horario  y Lugar de salida 

 Salida 09:30 h. Centro BTT 

 Llegada 14:30 h. aprox. Punto de partida. 

Material 

Mochila, botas de montaña o calzado adecuado, ropa deportiva y ropa de abrigo,  impermea-

ble, gorra, agua y comida. Opcional: cámara de fotos o vídeo. 

DATOS PERSONALES 

Nombre:__________________ Apellidos:____________________________ 

D.N.I.:___________ F. Nacimiento:__________ Teléfono:________________ 

Dirección:___________________________ Población:__________________  

Provincia: _________ Email: ______________________________________ 

ANEXO: INFORMACIÓN A PARTICIPANTES 

 PROTECCIÓN DE DATOS.  

En cumplimiento de lo dispuesto en el Reglamento General de Protección de Datos 2016/679 y la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de 
Protección de Datos Personales y garantías de los derechos digitales, usted autoriza a que sus datos sean tratados por ASOCIACION DESARRO-
LLO RURAL DE LA SIERRA SUR DE JAEN, así como a que le realice las comunicaciones necesarias con la finalidad de la gestión administrativa 
de datos de participantes de actividades. Los datos proporcionados no se cederán a terceros salvo en los casos en que exista una obligación 
legal, y se conservarán mientras se mantenga la relación de gestión o durante los años necesarios para cumplir con las obligaciones legales. 
Asimismo, autoriza al uso de las imágenes tomadas en eventos organizados por la entidad y su divulgación en medios de difusión exterior (página 
web, redes sociales, tablones de anuncios o similares), y siempre que dicha divulgación vaya siempre encaminada a la labor de difusión de las 
actividades de la entidad. Tiene usted derecho de acceso, rectificación, supresión, oposición, limitación del tratamiento y portabilidad de los datos, 
que podrá ejercer dirigiéndose a la siguiente dirección C/Ejido, S/n. Valdepeñas de Jaén, 23510 de Jaén o por correo electrónico en la dirección: 
lopd@adsur.es 

- La persona participante con el hecho de su inscripción acepta las bases y/o normas de participación en el evento. 

- No se devuelve el dinero una vez realizado el pago del mismo, bajo ninguna circunstancia. 

- La organización se reserva el derecho de modificar, aplazar o suspender la totalidad o parte del programa si lo considera oportuno. 

- El material gráfico obtenido durante el transcurso de la actividad podrá ser utilizado por ADSUR a su libre disposición dentro de los fines de la Asociación. 

Perfil del recorrido  

 Distancia: 12,9km. 

 Recorrido: Circular 

 Tiempo Estimado: 5h Aprox. 

 Desnivel acumulado subiendo: 1043m. 

 Desnivel acumulado bajando: 1078m. 

 Dificultad Técnica: Moderado 

Inscripción 

Precio 3 € a ingresar en la cuenta  BANCO DE SANTANDER: ES55-0049-5932-31-

2716435171. 

Deberá rellenar el siguiente formulario y mandarlo  junto con el recibo de pago al si-

guiente correo electrónico: deportes@adsur.es antes del próximo 31 de Octubre. 

Fecha 
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