
 

 

 

 

 

Formulario de inscripción 
Día Nórdico 2011 

 

Evento: 
 Fecha: 29 y 30 de Octubre                          Localidad: Argoños – Cantabria 

Para una mejor organización de las distintas actividades que se organizarán  aprovechando la celebración de la 
Exposición Monográfica en Argoños, es requisito indispensable el envío de este formulario rellenado a la dirección 
de correo electrónico: cepn@cepn.es y caso corresponda, el ingreso del importe total correspondiente mediante 
transferencia bancaria al siguiente número de cuenta del Santander Central Hispano 

 

0049 – 5975 – 61 – 2616002884 
 

 IMPORTANTE: Indicar en concepto “Día Nórdico 2011” + Nombre y apellidos 
 . 

Datos personales: 

Apellidos: Nombre: _____________________________________________  ____________________ 

Portal: Nº: ____________________________________________  ____  _____  Piso: _____ Dirección: 

Localidad: Código Postal: ___________   _____________________________________________ ____

Teléfono: Provincia: ___________________________   ____________  ____ Móvil: _______________ 

E-mail:  ___________________________________________________________________________  

No  Socio de la A.E.P.N.: Si _________    

 

          _                 Nº Socio A.E.P.N.: 

Actividades: 

29/Octubre. 21:00h Cena (18€/persona)                                             Indicar nº de personas 

 

30/Octubre. 09:30h Canicross/Bikejoring  (Gratis)                          Indicar nº de personas 

 

30/Octubre. 11:00h Backpacking (Gratis)                                           Indicar nº de personas 

 

30/Octubre. 12:30h Weight Pull **          ***Para esta actividad, es recomendable utilizar la hoja de inscripción que podreis 

encontrar en el siguiente enlace http://www.cepn.es/trabajo/Inscripcion_Weight_Pull.pdf 

Socios: Gratis. Para los no socios, se aplicarán los precios habituales para esta actividad. 

30/Octubre. 13:30h. Barbacoa* (12€/persona)                                Indicar nº de personas 

*Durante y después de la barbacoa se organizarán charlas, coloquios, cambios de impresiones,... 

 

 

 

  Fecha:________ ____________________________________                      ___ ______________ 
 

___Firma:

En cumplimiento de la Ley de Protección de Datos (LOPD 15/1999), se le informa que los datos facilitados quedarán incorporados en los ficheros de A.E.P.N. cuya finalidad es mantener 
una relación con los interesados para actividades de servicio, culturales, de ocio, de información, de mantenimiento y mejora de esta y otras actividades de la AEPN y la realización de 
acciones comerciales y promocionales especialmente diseñadas para los interesados. Los datos facilitados serán tratados según las medidas de seguridad establecidas por la Ley y no 
serán utilizados para otros fines que los descritos. En todo momento puede ejercitar los derechos de acceso, rectificación, cancelación y revocación del consentimiento para la cesión 
de sus datos en los términos previstos en la referida Ley. 
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