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  Fundación Municipal 

   de Deportes 

SOLICITUD PROGRAMA DÍA VERDE CURSO 2021/2022 
 

D. / Doña............................................................................................................................................................................ 
. 

Director/a del Centro Escolar: ………………………….…………........................................................................................ 
 

Dirección……......................................................................................................Nº.......................CP….………….…......... 
 

Teléfono.............................................Fax.…..…….....................E-mail...............................................….……….…...……. 
 

Persona de contacto en el Centro para el programa: D./Dª:………….….……...……………………………….……............. 
 

en calidad de......................................................Teléfonos............................................Horario de atención……...….…... 
  

SOLICITA participar en el programa Día Verde promovido por la Fundación Municipal de Deportes. Para…..……… 
alumnos de…...........(Por favor especificad número de alumnos y curso/s académico/s para la/s ruta/s solicitada/s) 
 

*Lugar de parada del BUS para recoger y dejar a los participantes: …………………………...……….…….….……… 
*Si el horario de salida o de llegada va a ser diferente al establecido en cada ruta, detalladlo aquí:….……….………….. 
OBSERVACIONES………………………………………………………………………………………………….………………. 
Marcad el lugar seleccionado e indicad la fecha elegida (es aconsejable poner una 2ª opción de fecha) 
Se pueden solicitar todos los días lectivos del Curso Escolar, desde el 4 de octubre de 2021 al 22 de junio de 2022, ambos 
incluidos.  
 

1.-Humedal de La Santa Espina (Valladolid)   
   1.1. Santa Espina. Recorrido por el embalse del río Bajoz   Fecha: opción 1ª__________ 2ª__________ 
   1.2. De Castromonte al Monasterio de la Santa Espina  Fecha: opción 1ª__________ 2ª__________ 
   1.3. Urueña-Montes Torozos- Monasterio de la Santa Espina Fecha: opción 1ª__________ 2ª__________ 
2.-Monte de Dueñas (Palencia) 
   2.1. Ruta de los Chozos      Fecha: opción 1ª__________ 2ª__________ 
   2.2. Monte de Dueñas       Fecha: opción 1ª__________ 2ª__________ 
3.-Senda del Duero (Valladolid) 
   3.1. Peñafiel-Ruinas de Pintia     Fecha: opción 1ª__________ 2ª__________ 
   3.2. Ruinas de Pintia-Monasterio de Valbuena   Fecha: opción 1ª__________ 2ª__________ 
   3.3. Monasterio de Valbuena-Quintanilla de Onésimo  Fecha: opción 1ª__________ 2ª__________ 
   3.4. Quintanilla de Onésimo-Peñalba de Duero   Fecha: opción 1ª__________ 2ª__________ 
   3.5. Sardón-Tudela de Duero     Fecha: opción 1ª__________ 2ª__________ 
4.-Castronuño (Valladolid)  
   4.1. Casa del Parque-Refugio Pescadores-Pie de presa   Fecha: opción 1ª__________ 2ª__________ 
   4.2. Casa del Parque-Refugio Pescadores-Senda almendros-Obs. Fecha: opción 1ª__________ 2ª__________ 
5.-Espacio Natural Protegido Pinar de Valsaín (Segovia) 
   5.1. Ruta Pesquerías. Cotos- Puente Cantina-Boca del Asno Fecha: opción 1ª__________ 2ª__________ 
   5.2. Ruta Pesquerías.Boca Asno-C.Interpretación-Embalse Pontón  Fecha: opción 1ª__________ 2ª__________ 
   5.3. Ruta Pesquerías. Puente Cantina-Valsaín-Embalse Pontón Fecha: opción 1ª__________ 2ª__________ 
6.-Parque Natural del Cañón del Río Lobos (Soria) 
   6.1. De Arroyo de Valderrueda a aparcamiento de Valdecea  Fecha: opción 1ª__________ 2ª__________ 
   6.2. Del Puente de los Siete Ojos a Hontoria del Pinar   Fecha: opción 1ª__________ 2ª__________ 
7.-Parque Natural Fuentes Carrionas y Fuente Cobre-Montaña Palentina (Palencia) 
   7.1. Senda del Escultor Ursicino Martínez (URSI)   Fecha: opción 1ª__________ 2ª__________ 
   7.2. Sta. Mª de Redondo-Nacimiento del Pisuerga (Circular)  Fecha: opción 1ª__________ 2ª__________ 
8.-Parque Regional Montaña de Riaño y Mampodre (León) 
   8.1. El Chorco de los Lobos de Prioro    Fecha: opción 1ª__________ 2ª__________ 
   8.2. Camino de las Minas      Fecha: opción 1ª__________ 2ª__________ 
9.-Parque Regional Sierra de Gredos (Ávila) 
   9.1. Parador Nacional. Garganta de Valdeascas     Fecha: opción 1ª__________ 2ª__________ 
   9.2. Plataforma de Gredos-Mirador Laguna Grande    Fecha: opción 1ª__________ 2ª__________ 
10.-Reserva de la Biosfera-Sierras de Béjar y Francia (Salamanca) 
   10.1. Camino del Agua        Fecha: opción 1ª__________ 2ª__________ 
   10.2. Camino de las Raíces       Fecha: opción 1ª__________ 2ª__________ 
11.-Cañones del Ebro GR-99 (Burgos) 
   11.1. San Martin de Elines-Orbaneja    Fecha: opción 1ª__________ 2ª__________ 
   11.2. Villaescusa de Ebro-Orbaneja-Quintanilla de Escalada  Fecha: opción 1ª__________ 2ª__________ 
12.-Parque Natural del Lago de Sanabria y alrededores (Zamora) 
   12.1. Senda de los Monjes      Fecha: opción 1ª__________ 2ª__________ 
   12.2. Cascada de Sotillo       Fecha: opción 1ª__________ 2ª__________ 
13.-Parque Nacional de los Picos de Europa (León y Cantabria) 
   13.1. De Pandetrave a Fuente Dé     Fecha: opción 1ª__________ 2ª__________ 
14.-Parque Natural Laguna Negra y Circos Glaciares de Urbión (Soria) 
   14.1. Fuente del Berro-Nacimiento del Duero-Fuente del Berro Fecha: opción 1ª__________ 2ª__________ 
15.-Parque Nacional de los Picos de Europa (Cantabria) 
   15.1. Teleférico Fuente Dé - Aparcamiento Fuente Dé  Fecha: opción 1ª__________ 2ª__________ 
 

CONTINÚA RELLENANDO LA SOLICITUD EN LA PÁGINA SIGUIENTE…  
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El representante legal DECLARA que son ciertos cuantos datos anteceden siendo consciente de que la 
ocultación o falsedad de los mismos podrá ser motivo de anulación de la inscripción en el programa solicitado 
y  
AUTORIZA a la Fundación Municipal de Deportes del Ayuntamiento de Valladolid a verificarlos con los que 
obran en poder de la Administración Municipal. Si ésta no dispone de ellos, se podrá solicitar del interesado la 
aportación de documento acreditativo de la fecha de nacimiento. 
AUTORIZA la captación por parte de los empleados propios o contratados por la Fundación Municipal de 
Deportes de la imagen del participante y su reproducción en cualquier soporte (fotográfico, audiovisual, 
informático, etc.) siempre que este uso esté relacionado con la promoción de los valores propios de las 
actividades de la FMD y bajo la premisa de respeto a la dignidad del participante. 

 
El representante legal PRESTA SU CONSENTIMIENTO EXPRESO AL TRATAMIENTO DE LOS DATOS DE 
CARÁCTER PERSONAL contenidos en el presente formulario, que serán objeto de tratamiento automatizado 
e incorporados a los ficheros de la Fundación Municipal de Deportes del Ayuntamiento de Valladolid, que será 
la responsable del tratamiento. La finalidad del tratamiento será, exclusivamente, la gestión municipal, 
pudiendo el representante legal del participante ejercer los derechos de acceso, rectificación, cancelación, 
limitación y oposición dirigiéndose por escrito a la Fundación Municipal de Deportes del Ayuntamiento de 
Valladolid, con domicilio en C/ Joaquín Velasco Martín, 9, 47014 de Valladolid o mediante correo electrónico a 
rhumanosfmd@ava.es; en ambos casos, será necesario especificar una dirección a efectos de notificaciones, 
la fecha, la firma y acompañar fotocopia del DNI. No se realizará ninguna cesión de los datos personales 
facilitados, salvo los casos en los que así sea exigido por el Reglamento (UE) 2016/679, del Parlamento 
Europeo y del Consejo del 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, en la Ley Orgánica 3/2018, 
de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales y en la demás 
legislación vigente. 
 
El representante legal DECLARA RESPONSABLEMENTE haber leído y aceptado los documentos 
proporcionados por la FMD sobre la adaptación de la actividad Día Verde 2021-2022 al protocolo 
COVID-19, ACEPTA las condiciones de participación establecidas, y EXPRESA SU COMPROMISO con 
las medidas de higiene y prevención obligatorias y recomendadas, establecidas por las autoridades 
competentes, y las normas de limitación de aforo, en caso de que las hubiere, ASEGURANDO SU 
CUMPLIMIENTO por parte de los participantes del Centro Escolar que representa inscritos en la 
actividad Día Verde que están bajo su responsabilidad.  
 

 
ES REQUISITO IMPRESCINDIBLE MARCAR LAS CASILLAS 

 
NO SE ADMITIRÁ ESTA SOLICITUD SIN ESTE REQUISITO 

 
 
 

Esta actividad ha sido incorporada al Plan Escolar del Centro en el Consejo Escolar celebrado el ………...  
de ......................................... de 20…..... (Obligatorio) 

 
 
 

Valladolid,….......de.......................................de 20…... 
Firma y sello 

 
 
 

Fdo.: …….……………………………………………….  
DIRECTOR/A 

 
 
 

Presentar en el Registro del Centro de Actividades Deportivas de la Fundación Municipal de Deportes (C/ Joaquín 
Velasco Martín nº 9, 47014 Valladolid) de 8:30 a 14:30 h. También puede enviarse por correo electrónico a la 
dirección recreativasfmd@ava.es conservando justificante del envío. A partir del 27 de septiembre de 2021, con 
al menos 10 días de antelación a la fecha de salida. TELEFONO DE INFORMACIÓN 983 426 313. 
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