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SOLICITUD INSCRIPCIÓN CABALLISTAS/CARRUAJES 
 
 
Don/Doña ______________________________________________, provisto/a 
de documento nacional de identidad número _______________________, con 
domicilio en la localidad de _____________________________, en 
_____________________________, número ____ y teléfono 
______________,  
 
EXPONE: 
 
Que conforme a las bases de participación en la Romería de la Venida de la 
Virgen de 2019, las que acepta, viene a mostrar su interés para participar en el 
evento indicado, con el/los caballo/s llamados 
__________________________________ y que será/n montado/s por D/Dña 
______________________________________, y/o con el carruaje 
___________________________________, conducido por D./Dña. 
______________________, y propiedad de D/Dña. 
_______________________. 
 
A los fines indicados se exhibe y/o aporta la siguiente documentación: 

- Documento nacional de identidad del caballista / conductor de carruaje. 
- En su caso, autorización paterna y/o materna a menor de edad. 
- Copia de seguro en vigor para el día 28 de diciembre de 2019 que tenga 

cobertura de responsabilidad civil por daños del caballo y/o carruaje.  
 
El/la solicitante asume expresamente la responsabilidad por los daños que 
puedan originarse, ya propios o a terceros, durante la celebración de la romería 
con ocasión de la monta, conducción y/o manipulación del caballo/s, y/o 
carruajes, eximiendo de toda responsabilidad a la sociedad organizadora. Al 
dorso constan instrucciones adicionales. 
 
En Elche a __  de diciembre de 2019 
 
 

 
 
Fdo. _________________________________ 
 
PROTECCION DE DATOS 
De conformidad con el Reglamento Europeo de Protección de Datos (UE) 679/2016 los participantes 
inscritos autorizan expresamente, a SOCIEDAD VENIDA DE LA VIRGEN, al tratamiento de sus datos de 
carácter personal, y están informados que sus datos son utilizados exclusivamente con la finalidad de su 
participación en la romería de la Venida de la Virgen del año 2019. Los datos no serán cedidos a terceros 
salvo en los casos en que exista una obligación legal. Y pueden ejercitar los derechos de 
acceso, rectificación o supresión (“el derecho al olvido”), limitación al tratamiento y portabilidad, 
dirigiéndose por escrito a la sociedad indicada. 
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INSTRUCCIONES – HORARIOS – EMPLAZAMIENTOS - AVISOS 
 

- Todos los participantes deberán seguir las instrucciones que reciban de 
la organización y protección civil, en orden al buen desarrollo de la 
romería. 

- El inicio de la romería empezará a las 9:00 horas (aprox.). 
- A las 11:00 horas (aprox.) se efectuará la tradicional paraeta, 

aproximadamente detrás del Rio Safari, y a las 11:15 horas (aprox.) 
proseguirá la romería hasta el huerto de Portes Encarnaes en Elche. 

- Los caballos y carruajes participantes tendrán su salida en un lugar 
acotado en Santa Pola que se les comunicará con antelación suficiente, 
donde deberán permanecer hasta que se les de permiso para iniciar la 
marcha, de la misma forma que tendrán un lugar acotado en la zona de 
la paraeta. 

- Se informa que la medida de anchura por el paso de la carretera 
nacional 332 es de 3,60 metros, por lo que los carruajes participantes 
no podrán tener un ancho superior a dicha medida. 

 
 
 
 
 

mailto:Venida.virgen1@gmail.com

