
 

El arriba firmante declara que su
voluntaria, que conoce sus fines y
ADJUNTAR: FOTOCOPIA D.N.I. 

 

 

NOMBRE: 

APELLIDOS: 

D.N.I.: 

DIRECCIÓN: 

TELÉFONO: 

PADRE/MADRE Ó TUTOR (Rellenar
NOMBRE: 

APELLIDOS: 

D.N.I.: 

DIRECCIÓN: 

TELÉFONO: 

SOLICITA SER SOCIO/A 
Los fines de esta Asociación: 

a) Conocer la red de senderos de

b)   Promover la  mejora del  

históricos y socio-culturales de 

c) Fomentar el desarrollo de las r

acercando a  la  persona al 

del entorno. 

d)   Fomentar la integración de pe

e)   Promover una mayor sensibilid

f)   Defensa del dominio público de

g)   Puesta en valor y recuperación

h)  Mejora de las condiciones físi

deportiva. 

En                                         a             de                                         de  

 

 

Firmado:   

CLUB DE SENDERISMO 

MARAGATOS DE LAS VILLUER
N.I.F.:G10443562 

(Inscrito en el Registro de Entidades Deportivas de Extremadura

con el número de registro CD4180)

u inscripción en el Club de Senderismo Mara
y que la exime de toda responsabilidad en el de

FECHA DE NACIMIENTO: 

EMAIL: 

ar sólo para menores de edad) 

FECHA DE NACIMIENTO: 

EMAIL: 

de pequeño y gran recorrido de nuestra región. 

 conocimiento del  entorno  natural de  Extremadu

de las diferentes rutas, entendidos como bien común y

relaciones humanas a través de las relaciones intercu

 medio natural y al conocimiento de los  elementos pat

personas con discapacidad. 

dad hacia el Medio Ambiente y el Patrimonio Histórico

de caminos vecinales, vías pecuarias y servidumbres de

ón de sendas, rutas y caminos públicos de interés cultu

icas y psíquicas de los individuos, a través del disfrute

En                                         a             de                                         de  

 

RCAS 

(Inscrito en el Registro de Entidades Deportivas de Extremadura 

on el número de registro CD4180) 

agatos de las Villuercas es 
desarrollo de sus actividades. 

adura así  como los  aspectos 

y patrimonio regional. 

ulturales e intergeneracionales, 

entos patrimoniales y etnográficos 

o-Artístico. 

de paso en aguas públicas. 

ral y ambiental. 

ute y ejercicio de una actividad 

En                                         a             de                                         de   


