CIRCULAR 12/2018
AUTORIZACION PARA LA PARTICIPACION EN LOS
CAMPEONATOS DE EQUIPOS SUB 12 Y SUB 18 DE CASTILLA Y
LEÓN DEL 20 AL 23 DE AGOSTO DE 2018

Datos del deportista:
Nombre:
Apellidos:
Teléfonos de contacto padre/madre/tutor:
D.N.I.:

1º

2º

Fecha nacimiento:

Autorizo a mi hijo/hija/tutelado a participar en los Campeonatos de Equipos SUB 12
y SUB18 en el Albergue Llano Alto ( Béjar) del 20 al 23 de agosto de 2018, de cuyas
condiciones estoy informado.
NOTA: Todos los deportistas deberán llevar la tarjeta sanitaria y un informe si es
alérgico a medicamentos o comidas.
Si algún deportista, menor de edad, tuviera un mal comportamiento podrá ser expulsado de
las jornadas de Tecnificación. Los padres/tutores tendrían que recogerlo en el albergue.
Al firmar esta autorización los padres o tutores asumen la normativa de comportamiento
del Albergue Llano Alto.
Firmado en ........................ a......... de........................... de 2018

Firma del padre/madre o tutor: ................................................ DNI: ........................
De conformidad con lo establecido en la L.O. 1/1982 de 5 de mayo, de Protección Civil del Derecho al Honor, a la Intimidad Personal y
Familiar y al la Propia Imagen, y en la L.O. 1/96, de 15 de enero, de la Protección Jurídica al Menor AUTORIZO a la Federación de
Ajedrez de Castilla y León, a incluir las imágenes de nuestro hijo o tutelado en los medios y soportes de comunicación (paginas web,
revistas, videos, fotografías, listas de jugadores, medios de comunicación, etc.) que esta Federación considere oportuno, con el fin de
difundir las actividades de la Federación.
La Federación de Ajedrez de Castilla y León, no podrá utilizar estas imágenes para finalidades distintas.
En cumplimiento del artículo 5 de la Ley 15/1999 de Protección de Datos de Carácter Personal, por el que se regula el derecho de
información en la recogida de los datos, se le informa que los datos de carácter personal que Ud. nos facilita, se incluirán en un fichero,
inscrito en el Registro General de la Agencia Española de Protección de Datos, con la finalidad de la gestión deportiva de los federados de
ajedrez en Castilla y León.
Ud. tiene el derecho a acceder a sus datos personales, rectificarlos o, en su caso, cancelarlos dirigiéndose a FEDERACIÓN DE AJEDREZ
DE CASTILLA Y LEÓN, como responsable del fichero, con domicilio en Avenida Gloria Fuertes 35 47014 Valladolid

