
Ayuntamiento de Sigüenza 
«Plan de Sostenibilidad Turística en el municipio de Sigüenza» 

Ayuntamiento de Sigüenza 
Plaza Mayor, 4, Sigüenza. 19250 (Guadalajara). Tfno. 949390850. Fax: 949390842  Página 1 de 7

INSCRIPCIÓN ACTIVIDAD: 
RUTAS GUIADAS DE SENDERISMO Y CICLOTURISMO-BTT 

Sigüenza y pedanías 

Organizan:  Excmo. Ayuntamiento de Sigüenza 
Barbatona Ecoturismo Activo - Segontia Rural, S.L 

Datos del participante: 
Nombre y apellidos (en el caso de menores de edad, datos de su representante legal): 

_____________________________________________________________________ 

DNI:____________________ 

E-mail: _________________________________

Datos de la empresa Barbatona Ecoturismo Activo - Segontia Rural, S.L. 

• Registro General de Empresas y Establecimientos Turísticos de Castilla la
Mancha JCCM Nº 19012130009;

• Empresa Turismo Activo JCCM Nº Registro 19014110009

• Empresa Ecoturismo JCCM Nº Registro 19014110050

• Turismo de Naturaleza JCCM Nº Registro TN-CLM-120

Ello quiere decir que cumple con todos los requisitos que se exigen en el Decreto 
5/2020 de ordenación de las empresas de turismo activo y ecoturismo de Castilla-La 
Mancha:  

• Tiene contratada y en vigor una póliza de Responsabilidad Civil Profesional,
con las condiciones exigidas por la legislación de Empresas de Turismo Activo.

• Tiene contratada y en vigor una póliza de Asistencia y Accidentes para todos
sus clientes, con las condiciones exigidas por la legislación de Empresas de Turismo
Activo de JCCM.
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CONDICIONES PARA LA REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES 

1. El participante declara su deseo de participar en la Ruta guiada de
Senderismo / Cicloturismo-BTT organizada por el Excmo. Ayuntamiento de
Sigüenza, con la colaboración de la empresa Segontia Rural S.L. que tendrá lugar el
día 21 de Mayo a las 11:00 horas, con una duración aproximada de 2,5 horas, en
Sigüenza (Punto de encuentro: Campamento municipal del Pinar de Sigüenza)

2. El participante declara que su estado físico y de salud son los adecuados para
la práctica de la actividad.

3. Los participantes deberán portar la vestimenta y los materiales adecuados a la
actividad. En el caso de la actividad de cicloturismo, deberán revisar y asegurarse de
que la bicicleta se encuentra en buen estado de funcionamiento.

4. El participante se compromete a seguir las instrucciones del guía, pudiendo
detenerse y cesar la actividad para aquellas personas que no cumplan dicha
estipulación. El Ayuntamiento y la Empresa organizadora no se responsabilizan de los
riesgos y consecuencias que se puedan derivar de no seguir escrupulosamente las
indicaciones y consignas impartidas por el guía responsable de la actividad. El cliente
exime al Ayuntamiento y a la Empresa organizadora de toda responsabilidad en caso
de accidente producido por no haber atendido dichas consignas.

5. Queda prohibido el abandono de basuras durante el trayecto

6. En caso de que por motivos ajenos al Ayuntamiento de Sigüenza o a la
empresa Segontia Rural S.L. la actividad tuviera que ser modificada o suspendida, el
participante no tendrá derecho a reclamación de indemnización alguna

            ____________________________________________________________________________________________________________ 
     INFORMACIÓN BÁSICA SOBRE PROTECCIÓN DE DATOS: He sido informado de que el Ayuntamiento de Sigüenza va a tratar y 

guardar los datos aportados en esta solicitud y en la documentación que pudiera acompañarla. Tratamiento: ACTIVIDADES 
CULTURALES DEPORTIVAS Y DE OCIO. - Finalidad: Gestión de las actividades culturales, deportivas y de ocio organizadas por el 
Ayuntamiento. - Legitimación: Tratamiento necesario para el cumplimiento de una misión realizada en interés público (art. 6.1.e) del 
RGPD), acorde a las competencias establecidas en la Ley 7/1985, de 2 de abril. Para fines específicos, se requerirá el 
consentimiento del interesado. (art. 6.1.a de RGPD), - Destinatarios: No está prevista la cesión de datos - Derechos: En el caso de 
que usted quiera ejercitar los derechos que le asisten, deberá dirigirse a nuestro Delegado de 
Protección de Datos al E. Mail: dpdrgpd@gmail.com - // o a la dirección del Ayuntamiento. 

En Sigüenza, a ____ de mayo de 2.022 

Fdo.  ____________________________ 
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DECLARACIÓN RESPONSABLE DEL PARTICIPANTE 

1.- El participante, por el mero hecho de inscribirse en una actividad, asume que, por 
las características propias de estas actividades y por ser realizadas en un entorno 
natural, no pueden estar exentas de un cierto riesgo. 

2.- El participante declara que es mayor de edad y en caso de ser menor, que va 
acompañado de un responsable o tutor o cuenta con la correspondiente autorización 
de sus padres o representantes legales, firmantes del presente documento. 

3.- Del mismo modo declara hallarse en condiciones psicofísicas adecuadas para la 
práctica de las actividades en las que se inscribe y se compromete a obedecer y 
seguir las instrucciones de los guías/monitores/instructores de la actividad a que se 
refiere. 

4.- Asimismo, declara no estar bajo los efectos de sustancias relajantes, excitantes, 
alucinógenas o cualquier tipo de sustancia que pueda mermar la habilidad, reflejos o 
estabilidad para realizar la actividad. 

5.- De igual manera declara no padecer ninguna lesión ni enfermedad cardiovascular o 
de otra índole que impida realizar este tipo de actividades sin riesgo para la salud. Y 
que el estado general de salud es compatible con la realización de las actividades 
contratadas. 

6.- En caso de llevar alguna prótesis (gafas, audímetros,otros 
(indicar)__________________________)        asume personalmente el riesgo de daño 
en la misma que la realización de la actividad pueda ocasionar. 

7.- Manifiesta estar al corriente de la actividad que va a realizar y declara que el 
responsable de la actividad ha comunicado e informado sobre el desarrollo de la 
misma, medidas de seguridad, respeto al medio ambiente, comportamientos a seguir, 
material necesario y requisitos físicos para el correcto desarrollo de las actividades.   

8.- Se compromete a seguir todas las instrucciones aportadas por el responsable de la 
actividad y asume explícitamente la responsabilidad por los actos que realice y que no 
sean acordes con las explicaciones y órdenes que reciba del guía o monitor.      
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MEDIDAS PARA REDUCIR EL CONTAGIO POR COVID-19 
 
Debido a la situación sanitaria provocada la COVID-19, el participante en las 
actividades de Turismo Activo y Ecoturismo deberá aceptar las siguientes indicaciones 
en relación a la protección de la salud tanto propia como del resto de participantes y 
responsables de la empresa organizadora de la actividad: 
 
1- El participante declara no tener ningún síntoma o sospecha en referencia al 
COVID-19 y que no ha estado en contacto con personas contagiadas, por lo menos en 
los 14 días anteriores a la realización de la actividad. 
 
2- Asimismo, conoce y asume voluntariamente el riesgo de contagio de la COVID-
19 que supone la realización de cualquier actividad grupal. 
 
3- Para evitar y reducir los riesgos de contagio, el participante deberá: 
 
● Seguir en todo momento las instrucciones indicadas por los responsables de la 
actividad. 
● Mantener, siempre que sea posible, la distancia de seguridad. 
● En caso de que no se pueda mantener la distancia de seguridad, se llevará puesta la 
mascarilla. 
● Desinfectarse las manos con gel hidroalcohólico antes del inicio de la actividad. 
 
4- En caso de mostrar síntomas durante la actividad, el participante avisará de 
inmediato al responsable de la actividad, que tomará las medidas oportunas al 
respecto. 
 
5- Podrá impedirse la participación en la actividad en el caso de que el 
participante no siga las instrucciones de las personas responsables de la misma. 
 
6- El participante declara haber leído, comprendido y aceptado responsablemente 
estas medidas necesarias para garantizar la máxima seguridad en la actividad y poder 
participar en la misma. 
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MEDIDAS DE LA EMPRESA PARA REDUCIR EL CONTAGIO POR COVID-19 EN 
 
La empresa Barbatona Ecoturismo Activo (Segontia Rural, S.L.), con Registro de 
Empresas de Turismo Activo de JCCM Nº 19014110009 y Registro de Empresas de 
Turismo de Naturaleza de JCCM Nº TN-CLM-120, con motivo de la crisis sanitaria 
provocada por la COVID-19, ha adaptado todos los protocolos de medidas para la 
reducción del contagio según las indicaciones del Ministerio de Sanidad. Se dispone 
de un Plan de Contingencia añadido al ya existente protocolo de actuación propio de 
cada actividad en el que han sido valorados tos los factores de riesgo y aplicado 
medidas específicas y concretas. A modo general, la Empresa informa que: 
 
1- Todo el personal de la empresa cumple con los protocolos, ha sido formado e 
informado al respecto para garantizar la máxima seguridad en las actividades 
 
2- Todos los elementos materiales, personales y de transporte son sometidos a un 
intenso Plan de Limpieza y Desinfección (materiales, ropa, almacén, vehículos…). 
Como mínimo serán desinfectados antes, durante y después de cada actividad. 
 
3- Se lleva un registro del Plan de Limpieza y Desinfección, así como de cualquier 
incidencia que se pudiera producir. 
 
4- Los responsables de cada actividad mantendrán las distancias de seguridad 
con los participantes siempre que sea posible como medida principal de seguridad. En 
el caso de no ser posible por las características de la actividad, este llevará mascarilla 
y el equipo de protección individual necesario. 
 
5- La Empresa dará prioridad a unidades familiares o de convivencia y realizará 
actividades con el aforo limitado. Asimismo dará prioridad a las reservas realizadas de 
forma telemática, correo electrónico o teléfono. 
 
6- El pago de la actividad, preferentemente deberá ser mediante transferencia 
bancaria o tarjeta. 
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DECÁLOGO DE AUTOPROTECCIÓN Y SEGURIDAD PARA EL PARTICIPANTE 
 
Este decálogo va en beneficio de todos, pues con él, las actividades se desarrollarán 
de manera agradable y segura. Así se conseguirá un completo disfrute de los espacios 
naturales por las que discurren. 
 

“Los espacios naturales son bienes que debemos cuidar y respetar como a nosotros 
mismos, para que así puedan ser disfrutados por las futuras generaciones” 

 
1.- El participante se informará debidamente de la actividad a realizar, para tener la 
convicción de que dicha actividad es la que en realidad desea, y es la adecuada a sus 
características personales. 
 
2.- El participante llegará a las actividades con antelación suficiente para solventar 
cualquier imprevisto o necesidad. La acumulación de pequeños retrasos incide directa 
y muy negativamente en la seguridad, armonía en el grupo y buen desarrollo de la 
actividad. 
 
3.- El participante notificará a los responsables de la actividad cualquier incidencia 
ocurrida durante el desplazamiento a la misma (físicas, psíquicas o materiales), 
aunque puedan parecer insignificantes, como mareos por el viaje, debilidad por un mal 
desayuno, etc. Y advertirá a la organización en caso de estar con medicación de 
sustancias que puedan alterar sus aptitudes habituales. 
 
4.- El participante prestará atención a las indicaciones previas a la actividad que 
proporcione la organización. Muy especialmente en lo referente a normas, 
equipamiento de protección y seguridad. Los equipos para el desarrollo de las 
actividades no son instrumentos de juego, y su buena utilización hará que la actividad 
sea mucho más agradable y segura. 
 
5.- El participante respetará profundamente el Medio Natural donde se desarrolle la 
actividad, intensificando este cuidado en zonas de Especial Protección Ambiental y 
otros espacios protegidos. En el entorno natural no deben quedar huellas de su paso 
por él. Respetará igualmente a otros grupos o personas que estén en las zonas donde 
se desarrollen las actividades. 
 
6.- El participante mantendrá en todo momento puesto y bien instalado todo el 
equipamiento específico de la actividad, intensificando su atención y cuidados en el 
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equipamiento de protección y seguridad tanto particular, como colectivo y conservará 
el material asignado para las actividades, y comunicará instantáneamente, si se 
produce algún deterioro o pérdida durante la realización de las actividades. 
 
7.- El participante prestará y mantendrá, durante el total desarrollo de la actividad, la 
debida atención a las instrucciones que se puedan impartir por parte de la 
organización y tendrá una atención muy especial a los monitores responsables de la 
actividad, siguiendo todas las indicaciones que puedan proporcionarle. 
 
8.- Sin conocimiento ni expresa autorización de los responsables, el participante no se 
situará en sitios potencialmente peligrosos como grandes desniveles, precipicios, 
suelos inestables, corrientes de agua, placas de hielo… 
 
10.- El participante tras leer atentamente todas las indicaciones contenidas en este 
Decálogo, firmará el Consentimiento Informado facilitado por la organización, que 
supondrá estar conforme con la gestión, dinámica y condiciones de la actividad. 
 

La naturaleza es un elemento muy vivo y poderoso, sorprendente y maravilloso, que 
puede sorprendernos a la vez. para sentirla con plenitud, debemos acercarnos a ella 

con serenidad, respeto y humildad. 
 
 
 
 
 



AYUNTAMIENTO DE SIGÜENZA

AYUNTAMIENTO DE SIGÜENZA
PLAZA MAYOR, 4 - 19250 SIGÜENZA (Guadalajara)

Consentimiento para la publicación de imágenes por el AYUNTAMIENTO DE  SIGÜENZA

CONSENTIMIENTO "EXPLÍCITO" PARA EL TRATAMIENTO DE IMÁGENES y/o VOZ

SIGÜENZA, a _____  de mayo de 2022.

El AYUNTAMIENTO DE SIGÜENZA es el Responsable del tratamiento de los datos personales del Interesado y 
le informa de que estos datos se tratarán de conformidad con lo dispuesto en el Reglamento (UE) 2016/679, de 27 de 
abril (GDPR), la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre (LOPDGDD), y la Ley (ES) 1/1982 de protección civil, 
derecho al honor, intimidad personal y familiar y a la propia imagen, por lo que se le facilita la siguiente información del 
tratamiento:

Fines y legitimación del tratamiento: grabación de imágenes y vídeos para gestionar el correcto desarrollo de las 
actividades del Responsable del tratamiento para dar publicidad de las mismas en los medios de comunicación (por 
consentimiento del interesado, art. 6.1.a GDPR). 

Criterios de conservación de los datos: se conservarán durante no más tiempo del necesario para mantener el fin del 
tratamiento o mientras existan prescripciones legales que dictaminen su custodia y cuando ya no sea necesario para 
ello, se suprimirán con medidas de seguridad adecuadas para garantizar la anonimización de los datos o la destrucción 
total de los mismos.

Comunicación de los datos: no se comunicarán los datos a terceros sin su consentimiento, salvo obligación legal. El 
Interesado puede autorizar o no el tratamiento señalando con una «x» en la casilla correspondiente de SÍ (doy el 
consentimiento) o NO (no doy el consentimiento) para las siguientes categorías de destinatarios:

SÍ NO AUTORIZACIÓN PARA COMUNICAR LOS DATOS

Derechos de imagen para realizar grabaciones de las actividades dependientes del Responsable

Exposición en catálogos de imágenes dependientes del Responsable

Publicación en la web y redes sociales del Responsable

Publicación en los medios de comunicación externos que el Responsable estime oportunos

Derechos  que  asisten  al  Interesado:  Retirar  el  consentimiento  en  cualquier  momento.  Acceso,  rectificación, 
portabilidad y supresión de sus datos y  limitación u oposición al  tratamiento.  Presentar  una reclamación ante la 
Autoridad de control (www.aepd.es) si considera que el tratamiento no se ajusta a la normativa vigente.

Datos de contacto para ejercer sus derechos: AYUNTAMIENTO DE SIGÜENZA. PLAZA MAYOR, 4 - 19250 
SIGÜENZA (Guadalajara). E-mail: alcaldesa@siguenza.es

Datos de contacto del delegado de protección de datos: POLÍGONO NEHINOR HENARES, 2 - 1, 28880 MECO o al E. 
Mail: dpdrgpd@gmail.com

El Interesado o su representante legal consiente el tratamiento de sus datos en los términos expuestos:

Nombre ............................................................................................................, con NIF .............................

Representante legal de ...................................................................................., con NIF .............................

Firma:
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