
         

 

JORNADAS EUROPEAS DE ARQUEOLOGÍA 2020 

FORMULARIO INSCRIPCIÓN VISITA GUIADA GRATUITA YACIMIENTO IBÉRICO “El TORREJÓN” (GÁTOVA) 

Datos de inscripción 

Las visitas comenzarán a las 9:30, seleccione el día de su visita: 
□  Viernes 19 de junio de 2020.  □ Sábado 20 de junio de 2020. □ Domingo 21 de junio de 2020. 

Nombre y 
apellidos 

 Teléfono de 
contacto 

 

E-mail  Nº de visitantes  

Edades 
visitantes 
(aprox.) 

 Mascotas 
(Deberán ir atadas 
durante todo el 
recorrido). 

□ Sí. 
□ No. 

 

Datos estadísticosi  

Procedencia 
(apunte todas las que 
correspondan) 

□                                          □ 
□ 

Cómo nos has 
conocido 

□ Nuestras redes sociales, ¿Cuál?:                                     
□ Museu de Prehistòria de València. 
□ Colegio oficial de Doctores y Licenciados en Filosofía y Letras y 
Ciencias de Valencia y Castellón. 
□ Arqueotrip. 
□ Roda la Bola. 
□ Otros:                                     

Profesión/Ocupación  Nivel de estudios □ Sin estudios. 
□ Básicos. 
□ Bachillerato y/o 
ciclo formativo. 
□ Universitarios. 

Indique grado de 
conocimiento previo 
sobre los íberos 

□Ninguno 
□Poco 
□Bastante 
□Experto 

Tipo de visitante □Familiar. 
□ Pareja. 
□ Grupo de amigos. 
□ Asociación. 
□ Otros:  

 

                                                             
i
 PRIVACIDAD 

Los datos de carácter personal que constan en el presente documento. serán incorporados 

a un fichero responsabilidad del AYUNTAMIENTO DE GÁTOVA, CIF P1206600G. Conforme a los 

artículos 15 y 16 de la LOPD 15/1999, de 13 de diciembre, le informamos que podrá 

ejercer el derecho de acceso, rectificación, cancelación y oposición enviando un escrito 

al efecto, acompañado de una fotocopia de su D.N.I. a la siguiente dirección: Plaza País 

Valenciano, 1. 46169 Gátova (Valencia). 
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