
 

FICHA DE INSCRIPCION 

    NOMBRE:………………………………………………………………………… 

    APELLIDOS: …………………………………………………....................... 

    DIRECCIÓN: …………………………………………………………………… 

    POBLACION: …………………………………………………………………… 

    FECHA NACIMIENTO: ……………………………………………………… 

    NOMBRE PADRE/MADRE: ………………………………………………. 

    DNI…………………………………………………………………………………. 

    TLF:………………………………………………………………………………… 

    ALERGIAS:………………………………………………………………………. 

   MEDICACIÓN:…………………………………………………………………. 

   OSERVACIONES:……………………………………………………………… 

 

 

 

 
 

Esta inscripción sólo será válida si va acompañada de 

justificante     de pago. La firma de la presente ficha de 

inscripción autoriza a la empresa a fotografiar y grabar en 

video a los alumnos para un uso informativo y promocional de 

la actividad. 

 

 

 

 

Nº Inscripción Registro Empresas  TA-1-A 

 

 

  

 

  
  
  

   
  
    

 

 

CURSO MTB 
25 a 29 Junio 2012 

Albergue Ull de Canals (Banyeres de Mariola) 

 
AUTORIZACION. 

 

Firma: 



  CURSOS DE VERANO 

En Voltour Bike Experience trabajamos para 
ofrecerte una mayor y variada oferta de 
posibilidades dentro del gran y apasionante mundo 
de la bicicleta. 

Nuestra dilatada experiencia en el sector, con más 
de 25 años de trayectoria profesional y especializada 
en las dos ruedas, nos abre la oportunidad de 
aprovechar nuestro conocimiento para abrir nuevas 
facetas y servicios para hacer que disfrutes más y 
mejor de este maravilloso deporte. 

La evolución del sector y la creciente demanda social 
de prácticas saludables y sostenibles con el medio 
ambiente nos acompañan en la Aventura de 
VOLTOUR BIKE EXPERIENCE que iniciamos hace un 
año. 

Desde el programa VOLTOUR EDUCANDO, 
atendemos las necesidades formativas de los 
alumnos desde una perspectiva integral. Seguridad 
vial, conducción en el medio natural, conocimiento 
técnico/mecánico de la bicicleta, conocimiento y 
normas de comportamiento en el medio natural y 
primeros auxilios, son los ejes sobre los que 
trabajamos nuestras actividades y cursos como el 
que os ofrecemos este año. 

 

CURSO MTB Nivel 1 

Fecha: 25 a 29 junio 2012 

 
Horario: De Lunes a Viernes 9:00 a 13:00 h.  
 
Contenidos: 
 

• Mecánica Básica  
• Técnica MTB 
• Rutas prácticas 
• Primeros auxilios 
• El curso incluye la bicicleta y el casco  

para la parte práctica. 

 Edad: partir de 12 años. 

Lugar de impartición: Albergue Ull de Canals. 

Sierra de Mariola. El curso incluye el trasporte 

hasta el centro. 

GRUPOS REDUCIDOS 

 

Compartiremos una jornada con el   

SUBCAMPEON DE ESPAÑA DE DESCENSO ’99 y 

actual líder COPA ESPAÑA ENDURO, Jacobo 

Santana. 

 

    MÁS INFORMACIÓN 

          MTB  Nivel 1…..……..25 a 29 de junio 

         MTB   Nivel 2......mes de septiembre*  

         *Las fechas se determinarán más adelante. 

Curso MTB 1er Nivel………….65 euros 

2 Cursos (Nivel 1 y 2)….…...110 euros 

         ABONO: Trasferencia BANCO SANTANDER 

0049 3354 13 271411 0343 

El curso incluye:  

• Material teórico 

• Bicicletas ORBEA / Casco protector  

• Desplazamientos a ALBERGE ULL DE 
CANALS (Banyeres), clases teóricas y 
prácticas. 

• Seguro de actividad 

Incríbete en BICICLETAS SANEGRE Y VOLTOUR. 
Polígono Industrial Cotes Baixes C/C ALCOY. 

Fecha tope de inscripción: 20 junio 2012 

Tfs: 96 527 17 91 /660 310 278 

info@voltour.com 

mailto:info@voltour.com�

