
Primavera
BUDAPEST – VIENA – PRAGA
CANADÁ
CAPITALES CULTURALES: LONDRES
CROACIA
CRUCERO POR EL MAR BÁLTICO
NORUEGA
PAÍSES BAJOS
RUMANÍA ORIENTAL Y BULGARIA

ALMUÑÉCAR
COSTA BRAVA 
COSTA CANTÁBRICA
GALICIA
HUELVA
LANZAROTE
OROPESA DEL MAR CON BALNEARIO

Otoño
ALEMANIA OESTE
AUSTRIA – SUIZA
CHILE
DESTINOS CULTURALES: GRECIA
EXTREMADURA Y PORTUGAL
ITALIA SUR
PRAGA – VIENA – BUDAPEST 
PARÍS
SICILIA

CÁDIZ
COSTA DE ALMERÍA
PEÑÍSCOLA
PIRINEOS
SEVILLA – GRANADA 
TORREMOLINOS

Ruta 60
MONASTERIOS MEDIEVALES

EL DUERO QUE NOS UNE

Viajes para todos
LA RIOJA – NAVARRA

VALENCIA



Datos de identificación de los solicitantes

SOLICITANTE (Socio del Club o persona que cumple los requisitos para ser Socio)

Apellidos y nombre ...................................................................................................................
NIF ..............................................................................................................................................
Domicilio ....................................................................................................................................
Localidad ....................................................................................................................................
Provincia .....................................................................................................................................
Código Postal ............................................................................................................................
Correo electrónico .....................................................................................................................
Teléfono1 .................................................  Teléfono2 ................................................................

 Declaro responsablemente que conozco y acepto las normas de participación en el programa 
de viajes del club de los 60, así como que mi ESTADO DE SALUD es ADECUADO para realizar 
los destinos que solicito.

  AUTORIZO la comunicación de mis datos personales a las agencias que gestionan el programa 
de Viajes del Club de los 60.

  AUTORIZO al órgano competente para resolver a obtener directamente y/o por medios tele-
máticos, la información que estime precisa para la determinación, conocimiento y comproba-
ción de los datos de identidad y del servicio de verificación de datos de residencia.

Firma solicitante 1:

ACOMPAÑANTE (Socio o amigo del Club)

Apellidos y nombre ...................................................................................................................
NIF ..............................................................................................................................................
Domicilio ....................................................................................................................................
Localidad ....................................................................................................................................
Provincia .....................................................................................................................................
Código Postal ............................................................................................................................
Correo electrónico .....................................................................................................................
Teléfono1 .................................................  Teléfono2 ................................................................

 Declaro responsablemente que conozco y acepto las normas de participación en el programa 
de viajes del club de los 60, así como que mi ESTADO DE SALUD es ADECUADO para realizar 
los destinos que solicito.

  AUTORIZO la comunicación de mis datos personales a las agencias que gestionan el programa 
de Viajes del Club de los 60.

  AUTORIZO al órgano competente para resolver a obtener directamente y/o por medios tele-
máticos, la información que estime precisa para la determinación, conocimiento y comproba-
ción de los datos de identidad y del servicio de verificación de datos de residencia.

Firma acompañante:

De conformidad con lo establecido en el artículo 5 de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de 
Datos, la Gerencia de Servicios Sociales le informa que los datos aportados en este formulario serán incorporados a 
un fichero de datos de carácter personal, constituido con la finalidad de gestionar los datos de los participantes en los 
programas de viajes del Club de los 60. Podrá ejercer los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición, en 
los términos establecidos en la citada Ley, mediante escrito, según modelos normalizados por la Orden PAT/175/2003 
de 20 de febrero, dirigido a la Gerencia de Servicios Sociales, C/ Padre Francisco Suárez, nº 2, 47006, Valladolid.

OTROS ACOMPAÑANTES (familiar con discapacidad hasta 3er grado de consanguinidad)

(1) Nombre y apellidos .........................................................  DNI ............................................
(2) Nombre y apellidos .........................................................  DNI ............................................

 Declaro responsablemente que conozco y acepto las normas de participación en el programa 
de viajes del club de los 60, así como que mi ESTADO DE SALUD es ADECUADO para realizar 
los destinos que solicito.

  AUTORIZO la comunicación de mis datos personales a las agencias que gestionan el programa 
de Viajes del Club de los 60.

  AUTORIZO al órgano competente para resolver a obtener directamente y/o por medios tele-
máticos, la información que estime precisa para la determinación, conocimiento y comproba-
ción de los datos de identidad y del servicio de verificación de datos de residencia.

Firma (1): Firma (2):

Fecha de la solicitud: a ......de .................................de 2018

ESCRIBA HASTA UN MÁXIMO DE 8 DESTINOS, EXPRESANDO LA PRIORIDAD EN LOS 
MISMOS. PUEDE INCLUIR DESTINOS DEL PROGRAMA GENERAL PRIMAVERA, PROGRA-
MA GENERAL OTOÑO, IGUALMENTE PUEDE ALTERNAR LAS CAMPAÑAS (PRIMAVERA U 
OTOÑO), SIEMPRE QUE NO SOLICITE MÁS DE CUATRO DESTINOS EN CADA UNA.

1.º ........................................................................................................................................................

2.º ........................................................................................................................................................

3.º ........................................................................................................................................................

4.º ........................................................................................................................................................

5.º ........................................................................................................................................................

6.º ........................................................................................................................................................

7.º ........................................................................................................................................................

8.º ........................................................................................................................................................

ESCRIBA LOS DESTINOS RUTA 60 QUE DESEA SOLICITAR. PUEDE SOLICITAR TODOS IN-
DICANDO SIEMPRE EL ORDEN DE PREFERENCIA. 

1.º ........................................................................................................................................................

2.º ........................................................................................................................................................

ESCRIBA LOS DESTINOS VIAJES PARA TODOS QUE DESEA SOLICITAR. PUEDE SOLICITAR 
TODOS INDICANDO SIEMPRE EL ORDEN DE PREFERENCIA. 

1.º ........................................................................................................................................................

2.º ........................................................................................................................................................


