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INFORMACIÓN DE LA ACTIVIDAD 

Fecha:   24 Abril 2021 Hora salida:   10:30 Hora llegada:     
Nº Max. Participantes:   Tja. Federativa:   NO 
Persona Contacto: Manuel Gil 
Lugar de salida:  
 
En la cantina del Cerro del Hierro a las 10:30 https://g.page/LaMinaCerroHierro?share 
 
 
Ubicación de la actividad:  
 
https://goo.gl/maps/UNe3SLPpFtuEy1yc9 
 
Descripción de la actividad: 
 
La duración de la actividad será aproximadamente 3 horas donde se verán conceptos básicos de 
orientación localizando diferentes balizas.  

                         
 

MATERIAL 
Obligatorio Recomendado 
 
Brújula básica con regleta 
Libreta 
Bolígrafo 
Ropa deportiva, pantalón o mallas largos  
Silbato 
Agua 
Botiquín 
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CONSENTIMIENTO INFORMADO 
 
D./Dña. …………………………………………………………… con DNI:…………………, mayor de edad y 
residente en ………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 
DECLARO: 
 
Haber sido informado de las características de la actividad a realizar y por tanto que conozco 
las exigencias y requerimientos físicos, técnicos y psicológicos que debo cumplir para su 
realización. 
 
Encontrarme en suficientes condiciones físicas y psíquicas para la realización de la actividad y 
no padecer enfermedades o afecciones que puedan suponer limitaciones para el desarrollo 
de la misma.  
 
Entender y asumir la existencia de diversos peligros en el transcurso de la actividad y que 
libremente asumo los riesgos propios de la actividad que me han sido advertidos y explicados 
por el personal del club. 
 
Conocer que la actividad puede sufrir modificaciones y/o cancelaciones en función de las 
circunstancias meteorológicas, condiciones del terreno, así como a la situación física o 
psíquica de los participantes en la actividad. 
 
Asumir mi obligación de atender siempre a las instrucciones de los guías, monitores, club y 
respetar en todo momento el medio ambiente y al resto de componentes de la actividad. 
 
Que aporto el material individual que me ha sido requerido por el Club de Naturaleza y 
Montañismos Elbruz y que ha sido supervisado por esta organización.  
 
Haber sido informado de que la actividad es dirigida por Club de Naturaleza y Montañismo 
Elbruz. Asimismo, he sido informado que la actividad cuenta con el correspondiente seguro 
de Responsabilidad Civil. 
 
     Acepto la toma de contenido audiovisual y su uso en medios públicos y privados por el 
Club.  
 
 
 
Sevilla, …………de ……………………………….. de 2021               Fdo:  
 


