
Ayuntamiento de Beniel
Concejalía de Deportes
Concejalía de Juventud 

RUTA NOCTURNA “EL MAR Y LAS PERSEIDAS 2021”

Ruta por el entorno del Parque Regional de las Salinas de San Pedro del Pinatar. (12 km) Fácil
La salida se hará en Beniel,  desde el Parque situado

enfrente del supermercado Más y Más, donde nos espera el
autobús para partir hacia San Pedro del Pinatar a las 18:30h
del jueves 12 de agosto de 2021. 
La ruta una vez iniciada y cuando transite por la playa hará
una parada en la que podremos aprovechar para ver la lluvia
de estrellas (perseidas o lágrimas de San Lorenzo), tomar un
tentempié e incluso un baño.
Se continuará la ruta hasta su finalización, allí,  a las 00:30h de
la madrugada del 13 de agosto, tomaremos el autobús para
regresar a nuestra localidad.
Debido a  la  situación  por  la  que  pasamos  esta  ruta  estará
limitada  a  un  autobús   con  capacidad  para  40  personas.
Formaremos  grupos  de  10  personas  para  evitar  las
aglomeraciones.  Por  lo  que  es  imprescindible  que  hagáis

vuestra inscripción rellenando el formulario que os dejamos a continuación, y nos lo hagáis llegar
vía mail a  caracterdeportivo@beniel.es  o  vía whatsapp a los  teléfonos  609 73 33 61 (Concejal
Deportes)  –  679  05  97  10  (Concejala  Juventud). Una  vez  hecho  esto,  debéis  esperar  a  la
confirmación  por  parte  de  la  organización,  que  lo  hará  vía  Whatsapp  o  mediante  un  correo
electrónico a la dirección que nos indiquéis en la hoja de inscripción.
Esta actividad está financiada por las Concejalías de Juventud y Deportes.
L@s menores de 16 años deberán ir acompañad@s, obligatoriamente, de una persona adulta.
Las personas que tengan entre 16 y 17 años, podrán ir sin acompañante adulto pero deberán llevar
firmada la autorización de sus tutores legales.

Te hacemos unas recomendaciones:

• Es obligatorio el  uso de mascarilla,  siempre que no se pueda mantener la distancia de
seguridad de un metro y medio. En el autobús será obligatoria.

• Hay que tener una higiene constante de manos (Gel hidroalcohólico)
• Debes llevar agua o bebida isotónica para una correcta hidratación.
• Es aconsejable llevar algún alimento o aporte energético (bocata, fruta, geles, etc.) para

tomar, por ejemplo, en el descanso.
• Debes llevar calzado deportivo cómodo, vas a andar 12 km.
• Lleva ropa cómoda para andar y hacer ejercicio.
• Puedes llevar tu ropa de baño y toalla.
• Debes llevar una linterna (frontal, de mano…)
• Es importante llevar algún repelente para mosquitos.
• Llévate el móvil y tu cámara de fotos para tener un bonito recuerdo.

Desde el Ayuntamiento vamos a poner las medidas oportunas para que te sientas con seguridad y
tranquilidad en esta actividad.
La empresa de autobuses acredita que tiene dispuestas todas las medidas para nuestra seguridad.
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Ayuntamiento de Beniel
Concejalía de Deportes
Concejalía de Juventud 

HOJA DE INSCRIPCIÓN 
 RUTA NOCTURNA EL MAR Y LAS PERSEIDAS

Mayor de Edad
NOMBRE

DNI TELÉFONO

DIRECCIÓN
 

EMAIL

DECLARO  que la decisión de participar en la Ruta Nocturna el Mar y las Perseidas 2021, es fruto de
una decisión personal, en la que he podido valorar y ponderar conscientemente los beneficios y efectos de
la actividad, junto a los riesgos para mi salud que comporta la actual situación de pandemia.

Manifiesto, no haber estado en contacto con personas infectadas en los últimos 14 días, no tener
sintomatologías tales como tos, fiebre, alteraciones del sabor ni olfato, ni ser persona perteneciente a los
colectivos de riesgo.

Manifiesto que tengo información adecuada de las medidas que debo tener en cuenta para reducir
los  riesgos,  y  sé que los  responsables de la  actividad no pueden garantizar la  plena seguridad en este
contexto.

Que  conozco  los  riesgos  que  podría  sufrir  si  contraigo  la  enfermedad  COVID-19,  así  como  las
consecuencias y posibles secuelas que podría comportar no solo para mi salud, sino también para la de los
demás.

Me comprometo a  seguir  las  directrices  de la  Organización de la  actividad,  de las  autoridades
sanitarias, que conozco debidamente, así como las recomendaciones de las autoridades sanitarias mediante
las publicaciones oficiales en el B.O.E. y B.O.R.M.

Entiendo el riesgo y la posibilidad de infección por COVID-19, y soy consciente de las medidas que
debo  adoptar  para  reducir  la  probabilidad  de  contagio:   en  cuanto  a  permanencia,   distancia  física,
mascarilla respiratoria, lavado de manos frecuente.

Finalmente, haciendo uso de los derechos garantizados por la ley, declaro mi intención de participar
en la actividad Ruta Nocturna el Mar y las Perseidas 2021, asumiendo personal e individualmente todas las
consecuencias y responsabilidades.

Firma:

En aras a dar cumplimiento al Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de abril de 2016, relativo a la protección de las personas físicas en lo que
respecta al tratamiento de datos personales y a la libre circulación de estos datos, y siguiendo las Recomendaciones e Instrucciones emitidas por la Agencia Española de Protección de
Datos (A.E.P.D.), SE INFORMA: 

• Los datos de carácter personal solicitados y facilitados por usted, son incorporados un fichero de titularidad privada cuyo responsable y único destinatario es el Ayuntamiento de
Beniel.  Solo serán solicitados aquellos datos estrictamente necesarios para prestar adecuadamente los servicios solicitados, pudiendo ser necesario recoger datos de contacto de
terceros, tales como representantes legales, tutores, o personas a cargo designadas por los mismos. 

• Todos los datos recogidos cuentan con el compromiso de confidencialidad, con las medidas de seguridad establecidas legalmente, y bajo ningún concepto son cedidos o tratados por
terceras personas, físicas o jurídicas, sin el previo consentimiento del cliente, tutor o representante legal, salvo en aquellos casos en los que fuere imprescindible para la correcta
prestación del servicio o motivos sanitarios.

• Una vez finalizada la relación entre la empresa y el cliente los datos serán archivados y conservados, durante un periodo tiempo mínimo de 3 meses, tras lo cual seguirá archivado o en
su defecto serán devueltos íntegramente al cliente o autorizado legal. 

•  Los datos que facilito serán incluidos en el Tratamiento denominado Clientes de Ayuntamiento de Beniel con la finalidad de gestión del servicio contratado, emisión de facturas,
contacto...,  todas las gestiones relacionadas con los clientes y manifiesto mi consentimiento. También se me ha informado de la posibilidad de ejercitar los derechos de acceso,
rectificación, cancelación y oposición, indicándolo por escrito a Ayuntamiento de Beniel con domicilio en Plaza Ramón y Cajal , 10 Beniel 30130

• Los datos personales sean cedidos por Ayuntamiento de Beniel a las entidades que prestan servicios a la misma. 



Ayuntamiento de Beniel
Concejalía de Deportes
Concejalía de Juventud 

HOJA DE INSCRIPCIÓN 
 RUTA NOCTURNA EL MAR Y LAS PERSEIDAS

Autorización Menor de Edad
NOMBRE 
Padre/madre/Tutor/a

DNI TELÉFONO

NOMBRE del/a MENOR

DNI TELÉFONO

DIRECCIÓN  

EMAIL

DECLARO  que la participación de mi hijo/a en la Ruta Nocturna el Mar y las Perseidas 2021, es
fruto de una decisión personal, en la que hemos podido valorar y ponderar conscientemente los beneficios
y efectos de la actividad, junto a los riesgos para la salud que comporta la actual situación de pandemia.

Manifiesto, que mi hijo/a no ha  estado en contacto con personas infectadas en los últimos 14 días,
no  tener  sintomatologías  tales  como  tos,  fiebre,  alteraciones  del  sabor  ni  olfato,  ni  ser  persona
perteneciente a los colectivos de riesgo.

Manifiesto que tenemos información adecuada de las medidas que debemos tener en cuenta para
reducir los riesgos, y sé que los responsables de la actividad no pueden garantizar la plena seguridad en este
contexto.

Que conocemos los  riesgos que podría  sufrir  si  contrae la  enfermedad COVID-19, así  como las
consecuencias y posibles secuelas que podría comportar no solo para su salud, sino también para la de los
demás.

Se  compromete  a  seguir  las  directrices  de  la  organización  de  la  actividad,  de  las  autoridades
sanitarias, que conoce debidamente, así como las recomendaciones de las autoridades sanitarias mediante
las publicaciones oficiales en el B.O.E. y B.O.R.M.

Entendemos  el  riesgo  y  la  posibilidad  de  infección  por  COVID-19,  y  somos  conscientes  de  las
medidas  que   debemos adoptar  para  reducir  la  probabilidad  de  contagio:   en cuanto a  permanencia,
distancia física, mascarilla respiratoria, lavado de manos frecuente.

Finalmente,  haciendo  uso  de  los  derechos  garantizados  por  la  ley,  declaro  mi  intención  de
AUTORIZAR a mi hijo/a a participar en la actividad Ruta Nocturna el Mar y las Perseidas 2021, asumiendo
personal e individualmente todas las consecuencias y responsabilidades.

Firma:

En aras a dar cumplimiento al Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de abril de 2016, relativo a la protección de las personas físicas en lo que
respecta al tratamiento de datos personales y a la libre circulación de estos datos, y siguiendo las Recomendaciones e Instrucciones emitidas por la Agencia Española de Protección de
Datos (A.E.P.D.), SE INFORMA: 

• Los datos de carácter personal solicitados y facilitados por usted, son incorporados un fichero de titularidad privada cuyo responsable y único destinatario es el Ayuntamiento de
Beniel.  Solo serán solicitados aquellos datos estrictamente necesarios para prestar adecuadamente los servicios solicitados, pudiendo ser necesario recoger datos de contacto de
terceros, tales como representantes legales, tutores, o personas a cargo designadas por los mismos. 

• Todos los datos recogidos cuentan con el compromiso de confidencialidad, con las medidas de seguridad establecidas legalmente, y bajo ningún concepto son cedidos o tratados por
terceras personas, físicas o jurídicas, sin el previo consentimiento del cliente, tutor o representante legal, salvo en aquellos casos en los que fuere imprescindible para la correcta
prestación del servicio o motivos sanitarios.

• Una vez finalizada la relación entre la empresa y el cliente los datos serán archivados y conservados, durante un periodo tiempo mínimo de 3 meses, tras lo cual seguirá archivado o en
su defecto serán devueltos íntegramente al cliente o autorizado legal. 

•  Los datos que facilito serán incluidos en el Tratamiento denominado Clientes de Ayuntamiento de Beniel con la finalidad de gestión del servicio contratado, emisión de facturas,
contacto...,  todas las gestiones relacionadas con los clientes y manifiesto mi consentimiento. También se me ha informado de la posibilidad de ejercitar los derechos de acceso,
rectificación, cancelación y oposición, indicándolo por escrito a Ayuntamiento de Beniel con domicilio en Plaza Ramón y Cajal , 10 Beniel 30130

• Los datos personales sean cedidos por Ayuntamiento de Beniel a las entidades que prestan servicios a la misma. 


