
 

 
 

 
 

BASES PARA LA INSCRIPCIÓN 

“OBSERVACIÓN ASTRONÓMICA GUIADA SOBRE 
LOS CIELOS DE PÁJARA” 

Estas bases establecen el procedimiento de inscripción, admisión y adjudicación 

de las plazas ofertadas para la actividad: 

“OBSERVACIÓN ASTRONÓMICA GUIADA SOBRE 

LOS CIELOS DE PÁJARA” 
 
 

 
PRIMERA.- Objeto de las bases.- 
 

Constituye el objeto de las presentes bases la regulación de la inscripción en el 
evento “Observación Astronómica Guiada sobre los Cielos de Pájara”, que se 

desarrollará el martes, 16 de abril de 2019,convocado por el Excmo. 
Ayuntamiento de Pájara y la Reserva Starlight de Fuerteventura, con motivo de la 
conmemoración del Día Internacional de las Estrellas. 

 
 

SEGUNDA.-Plazo y lugar de presentación de inscripciones.- 
 
El plazo de solicitud de inscripciones será de siete (7) días naturales, a contar 

desde el día de la publicación de la presente convocatoria, en la página web 
municipal www.pajara.es 
Los participantes, una vez leídas las presentes Bases, deberán formular su 

solicitud de inscripción mediante la correcta cumplimentación del FORMULARIO 
DE INSCRIPCIÓN adjunto. La confirmación por parte de la administración de 

plaza para la participación en el evento se notificará a través de correo 
electrónico. 

 

 

 

http://www.pajara.es/


 

TERCERA.-Condiciones y requisitos de participación.- 
 

Con la presentación de la solicitud de participación correspondiente, el/la 
solicitante manifiesta que ha leído, entiende, acepta y se compromete a cumplir 
las condiciones y requisitos de participación establecidos por la organización en 

las presentes bases y que son los siguientes: 
 

1. Ser mayor de edad. 

 
2. Es fundamental asistir correctamente equipado con ropa de 

abrigo. 
 

3. Los participantes deben desplazarse en su propio vehículo hasta el 

lugar donde se desarrollará la actividad. 
 

4. La organización se reserva el derecho de admisión así como de 

suspender o aplazar la actividad cuando por causas climatológicas 
adversas u otras fuerzas de causa mayor, así lo requieran. Se 

reserva el derecho a realizar las modificaciones que estime 
oportunas para el correcto desarrollo de las Actividad. 
 

5. La organización se exime de cualquier responsabilidad que de la 
participación del evento pudiera derivarse. La pérdida o deterioro 

de objetos personales, por robo, extravíos, caídas, esguinces u 
otras circunstancias, así como de cualquier perjuicio que, por 

motivos de salud, pudieran derivarse de su participación en el 
evento.  

 

6. Los/as participantes deberán aceptar y asumir las indicaciones 
que le sean dadas por la organización y mantener respeto hacia 

los mismos, así como hacia demás participantes, a fin de 
garantizar el óptimo desarrollo de la actividad. 

 

7. Promovemos la concienciación y educación medioambiental por lo 

que ha de mostrarse en todo momento una actitud de respeto 
hacia la naturaleza evitando tirar residuos y basura en el entorno 
natural, así como dañar la flora y fauna del lugar. 

 
8. Al realizar la inscripción se acepta y se da el consentimiento a la 

Concejalía de Medio Ambiente para la publicación de material 
fotográfico y audiovisual obtenido por la organización durante el 



 

desarrollo de la actividad. Este material podrá utilizarse con fines 
divulgativos y publicitarios en la página web municipal 

www.pajara.es, en redes sociales oficiales de la corporación así 
como su publicidad en medios de comunicación pero nunca con 
fines comerciales.-        

           
       

9. LPD. Los datos de carácter personal que consten en la solicitud 

serán tratados por el Ayuntamiento de Pájara e incorporados a la 
actividad de tratamiento “Actividades”, cuya finalidad es la 

organización, control y seguimiento de la actividad en la que se ha 
inscrito. 
 

10. Finalidad basada en el interés público de la actividad convocada y 
en su solicitud de participación en ella.Los datos personales de las 

personas inscritas en actividades de carácter general serán 
suprimidos una vez finalizada la actividad.  

 

11. Puede ejercitar sus derechos de acceso, rectificación, supresión y 

portabilidad de sus datos, de limitación y oposición a su 
tratamiento, así como a no ser objeto de decisiones basadas 
únicamente en el tratamiento automatizado de sus datos, cuando 

procedan, ante el Ayuntamiento de Pájara a través de los 
formularios que encontrará en https://www.pajara.es/modelos-

solicitud-de-derechos/ dirigiéndose al Ayuntamiento de Pájara, 
calle Ntra. Sra. de la Regla Nº3. (35628), (Pájara) o en 
dpd@pajara.es 

 

http://www.pajara.es/
mailto:dpd@pajara.es

