
Programa

Inscripción

Entrega acreditaciones en el hall del Hospital San 
Juan de Dios (Pº Colón, 14). 

Bienvenida a los participantes por parte de la 
organización.

Llegada 1er recorrido (1.000 mts., Hospital SJD - 
escaleras “Batallador”).

Llegada 2º recorrido (2.000 mts., Hospital SJD 
- escaleras “Batallador” - recorrido Parque - 
escaleras “Batallador”).

Con animación para participantes y niños 
acompañantes: ejercicios, estiramientos, pedales 
estáticos, talleres infantiles y mucho más!

10:40h.

11:00h.

12:00h.

12:30h.

Desde la unidad de Nefrología del Hospital San Juan de 
Dios de Zaragoza y en colaboración con la asociación 
de enfermos renales de Aragón Alcer Ebro, se invita a 
todos los pacientes y familiares a participar en el II Paseo 
Saludable que tendrá lugar el día 20 de mayo del 2018.  

El objetivo de la actividad, que se desarrollará por el 
Parque José Antonio Labordeta, es concienciar a pacientes 
y allegados, de la importancia de realizar ejercicio físico y 
mantenerse activo. ¡Os esperamos!

Inscríbete antes del 15 de mayo. Precio inscripción 
solidaria (Programa Diactívate): 2€ por persona, que se 
entregará a la hora de formalizar la inscripción.

Para realizar la inscripción, rellenar datos y entregar en:
· Hospital San Juan de Dios 
  Pº Colón, 14 (de 8:00h. a 22:00h.)
· Alcer Ebro 
  Santa Teresa de Jesús, nº 29-35 bajos (de 8:00h. a 15:00h.)
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Recorrido

Para aquellos casos de inscripción de menores de 14 años, 

yo (madre/padre o tutor) 

del/los menor/es 

doy mi autorización para el registro de los datos del/los menor/es inscrito/s.

Nombre y Apellidos

Participante

Nombre y Apellidos

Acompañante 1

Menor de 14 años. (En caso de ser menor de 14 años, 
marcar con una x y ver final de esta inscripción*)

Nombre y Apellidos

Acompañante 2

Menor de 14 años. (En caso de ser menor de 14 años, 
marcar con una x y ver final de esta inscripción*)

Nombre y Apellidos

Acompañante 3

Menor de 14 años. (En caso de ser menor de 14 años, 
marcar con una x y ver final de esta inscripción*)

Se informa que estos datos sólo se utilizarán para suscribir el seguro de 
responsabilidad civil obligatorio, no usándose en ningún caso para otro fin. 
En base a esta información, autorizo el registro de mis datos: 

Firma

* 

Firma

para pacientes con enfermedad renal crónica 
II Paseo Saludable
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