
UNA NOCHE ESTRELLADA 

UNA TRAVESÍA DE MONTAÑA PARA LOS MÁS PEQUEÑOS EN 
LOS MONTES DE BORAU CON OJOS PIRENAICOS 

AUTORIZACIÓN  

DON/DOÑA con DNI ___________________________________________________________ 

Como Madre-Padre-Tutor del participante___________________________________________ 

Solicito inscribirle en la Actividad Noche Estrellada, certificando que todos los datos son veraces 

y que se ha rellenado la hoja completa de Alergias e indicaciones. Doy mi consentimiento para  

que mi hijo pueda ser fotografiado y que dichas imágenes puedan ser compartidas tras la 

actividad en nuestra web y redes (Encaso contrario marcar aquí esta casilla:     )  

Nombre del Niño/a:  

DIRECCIÓN:  

TELEFONO:  

EDAD:  

ALERGIAS/ALIMENTACIÓN/ LESIONES/ MEDICACIÓN (Cualquier aspecto importante para 

reseñar de cara a los organizadores de la actividad):  

Firmado (Nombre y DNI )  

 
 
   
En cumplimiento del artículo 5 de la ley 15/1999 de 13 de Diciembre de Protección de datos de carácter personal, por el 

que se regula el derecho a la información recogida, se le informa: - Los datos recabados en esta solicitud sirven como 

información para el responsable de la actividad y nunca serán aportados a terceras personas ajenas a Ojos Pirenaicos.  

 
 



INFORMACIÓN NECESARIA 

La Empresa de Turismo Activo Ojos Pirenaicos se encargan de la realización 
de la actividad, seguros y ratios participantes/guías para la total seguridad de 
la misma. La organización de la actividad se encargará de preparar la cena y 
el desayuno, así como de habilitar un vehículo de apoyo. Esta actividad tiene 
un coste de 60 € por participante . 

Edad mínima recomendada 8 años. 

La actividad incluye lo siguiente:  

- 2 Guías de Montaña y Monitores titulados. 
- Seguros de RC y accidentes 
- Vehículo de apoyo para las dos jornadas.  
- Cena y desayuno. 

Día 12 de Agosto 

10:30 Plaza de Borau  

Recogida de material en el Salón de la Villa, organización y repaso de grupos 
y salida al monte. Ascenso al Cubilar por la Ruta circular, paradas 
interpretadas y juegos durante el camino.  

Tarde en el Cubilar y cena . Juego de estrellas. En la mochila para pasar 
el día se dispondrá del siguiente material, y cada participante la llevará 
consigo y en una mochila pequeña.  

• Botas de montaña  
• Pantalón corto  
• Camiseta  
• Chubasquero  
• Cantimplora con agua  
• Crema solar  
• Gorro  
• Comida y merienda para pasar el día.  

 
 
 
 
 
 



 
 

Material a recoger por el vehículo de apoyo la misma mañana de la 
actividad 

• Saco de dormir  
• Ropa de abrigo (calcetines, pantalón corto, jersey y chaqueta)  
• Esterilla  
• Linterna o frontal  
• Tienda de campaña individual o para compartir.  

 

Día 13 de Agosto 

Desayuno en el Cubilar y descenso hasta la Plaza del pueblo donde 
acabará la actividad entorno a las 13 horas. 

Recogida del material personal la Plaza del Ayuntamiento de Borau. 

OS DESEAMOS UNA FELIZ EXPERIENCIA 
La cumplimentación de este documento implica la aceptación de todas las 
normas de la actividad descritas en el dossier, así como la cesión de los 
derechos de imagen y tratamientos de datos personales según la ley, los 

cuales NO se cederán a terceros en ningún caso. 

 
 



 


