Sello de registro

(Anverso)
SOLICITUD DE ASISTENCIA AL AULA DEL RÍO
1. Solicitante.
Nombre y, en su caso, apellidos

NIF / CIF

Domicilio
Código Postal

Localidad

Teléfono

Provincia
Fax

E-mail

2. Aula del Río.
Aula del Río:

“El Rincón del Ucero”, Ucero (Soria).
“Vegas del Condado”, Vegas del Condado (León).
“Pineda de la Sierra”, Pineda de la Sierra (Burgos).

3. Fechas de asistencia al Aula del Río.
(Se podrán consultar las fechas disponibles en el Servicio de Caza y Pesca)

Número de días de la actividad:

1 día

2 días consecutivos

Fechas por orden de preferencia:
1ª. –
2ª. –
3ª. –

4. Responsable del grupo.
(Rellenar sólo en el caso de grupos)
Nombre y apellidos

NIF

Domicilio
Código Postal
Teléfono

Localidad

Provincia
Fax

E-mail

1

(Reverso)
5. Datos de los asistentes.
(Rellenar sólo en el caso de grupos)

Número máximo:

Rango de edades:

Experiencia y conocimientos previos en pesca y/o ríos:

Relación nominal

DNI

Edad

6. Solicitud.
De acuerdo con lo expresado anteriormente, solicito la asistencia al Aula del Río.
………………………….., a…………. de……………… de 200…

Fdo.: ……………………………………………..
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 5 de la Ley Orgánica 5/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal,
se informa que los datos de carácter personal contenidos en el impreso serán incluidos en un fichero para su tratamiento por la Dirección
General del Medio Natural de la Consejería de Medio Ambiente, como titular responsable del mismo, con la finalidad de tramitar y gestionar la
autorización solicitada y de ejercer las competencias atribuidas en esta materia. Asimismo, se informa que puede ejercer los derechos de
acceso, oposición, rectificación y cancelación ante la Dirección General del Medio Natural en los modelos aprobados por Orden PAT/175/2003
de 20 de febrero.

SERVICIO DE CAZA Y PESCA. DIRECCIÓN GENERAL DE MEDIO NATURAL.
C/ Rigoberto Cortejoso, 14 – 47014 Valladolid.
Teléfono 983 419436. Fax: 983 419933
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