
VII K-MINA INFANTIL-FAMILIAR 

Como estos años atrás desde la Comarca Cuencas Mineras se va a 

seguir desarrollando las rutas senderistas promovidas desde el Dpto. de 

Deportes y Turismo. En esta ocasión dentro del marco del GR262, nos 

toca visitar la localidad de Obón. 

 La actividad será: El SABADO 6 DE ABRIL DE 2019, con salida a las 

10.30 h. desde el Albergue de Obón, Ruta familiar de 6 km. Recorreremos 

desde el Albergue hacia los cañones del Río cabra por lo alto de la loma, 

bajando al río Martín por un rendija natural creada por la naturaleza a lo 

alto de la montaña. Volviendo por el GR262 del Río Martín con llegada de 

nuevo al Albergue La Marisica de Obón. 

Habrá autobús para todos los inscritos 

antes del 2 de abril, la salida de autobús se 

comunicará por los medios habituales 

(Facebook, WhatsApp, bandos municipales, 

….). ¡También puedes acudir por tu cuenta, 

pero debes inscribirte para poder 

esperarte!!!! 

SE RECOMIENDA LLEVAR: 

 Ropa y calzado cómodos 

 Almuerzo 

 Agua 

 Crema Solar 

 

ENTREGAR LA INSCRIPCION EN LA COMARCA CUENCAS MINERAS. 

También podéis enviarla por el Whatsapp o email. 

 

¡todos a caminar! 

 

INSCRIPCION: 

 

Nombre:______________________________ 
 

Apellidos:_____________________________ 
 

Municipio:____________________________ 
 

Teléfono:_____________________________ 
 

Fecha de Nacimiento:___________________ 
 

Acompañado por: 
 

Nombre del Padre: _________________________________ 

 

Nombre de la Madre:_______________________________ 

 Otros familiares: __________________________________ 

 CORREO ELECTRÓNICO:_____________________________ 

    Transporte: ____ Bus _____ Medios Propios 

Aquel que vaya por sus medios y quiera comer 

en el Albergue Menú 10 €, ¿Cuántos seriáis? ___ 

(Recortar, firmar autorización y entregar) 

 



 

AUTORIZACIÓN 

VIII K-MINA INFANTIL-FAMILIAR 

Atendiendo a la Ley Orgánica 1/1996 de 15 de enero, de 
Protección Jurídica del Menor y como se regula en su artículo 
4 de la nombrada Ley, autorizo a que la organización del VIII 
K-MINA CUENCAS MINERAS pueda fotografiar y filmar a mi 
hijo/a y a que dichos documentos puedan ser utilizados en la 
página web de la comarca de cuencas mineras, así como en 
los medios de difusión necesarios de la actividad. 
De acuerdo con la LO 15/1999, de Protección de Datos 
Personales, te informamos que los datos personales del 
menor serán almacenados en un fichero titularidad de 
COMARCA CUENCAS MINERAS, con la única finalidad de 
gestionar las actividades deportivas de la Comarca. Y te 
solicitamos autorización para el posterior envío de información 
relativa a actividades relacionadas con el proyecto. 
La organización de la actividad no se hace responsable de los 
daños que pudieran derivarse de las actuaciones imprudentes 
de los participantes, siendo ellos mismos, o en su caso padre, 
madre, o tutor, los responsables de dichos actos. 

 

 

 

______________, a ___ de ______ de 2019 

 

 

Fdo.:_______________________ 

 

 

 

 

 

 

IV GR 262  

KMINA INFANTIL 
OBÓN  Teruel 

Comarca Cuencas Mineras 

6/04/19 -  10:30 H. 

 


