Escuelas Deportivas Municipales
Autorización de participación
Autorizo a mi hijo/a a participar en la actividad Escuelas Deportivas y actividades complementarias
(Juegos Escolares, encuentros y torneos), manifestando que no padece ninguna enfermedad que pueda
suponer riesgo o le incapacite para la práctica deportiva.
Autorizo para utilizar la imagen del niño/a en las actividades relacionadas con la actividad.

Ficha de inscripción
Nombre y apellidos del niño/a

Fecha de nacimiento

Nombre de la madre

Nombre del padre

Domicilio

Número

Municipio

Código postal

Escalera

Piso

Puerta

Provincia

Teléfonos de contacto durante el desarrollo de la actividad

Correo electrónico

Colegio

Deporte individual

Deporte colectivo

Observaciones médicas




Fecha

Para quien no participó en la temporada anterior es necesario aportar fotocopia de la tarjeta sanitaria del niño/a.
Para la inscripción en G. Rítmica, a partir del día 21, y Fútbol 7, a partir del día 15 de septiembre, deberá
acudirse a las oficinas del polideportivo Pablo Cáceres).

Firma

Plaza Mayor de la Hispanidad, 1 – 47400 – Medina del Campo (Valladolid) – Tel. 983 811 020 – Fax. 983 804 963 – C.I.F. P4708600-D –
www.ayto-medinadelcampo.es – www.deportemedina.es - info@ayto-medinadelcampo.es
Conforme a la normativa vigente en materia de protección de datos, le informamos de que el AYUNTAMIENTO DE MEDINA DEL CAMPO es el responsable del tratamiento de sus
datos con la finalidad de gestionar la participación y prestación del servicio de la actividad deportiva que figura en este formulario ofertado. Para poder gestionar la relación del menor
con la actividad deportiva, y su solicitud de inscripción, siempre que sea necesario se solicitarán determinados datos de salud como alergias alimentarias o de otra índole. La
legitimación del tratamiento de sus datos reside en la ejecución de un contrato de prestación de servicios y del consentimiento del interesado, así como el cumplimiento de una misión
realizada en interés público o en el ejercicio de poderes públicos conferidos al responsable.
Para la publicación de la imagen del participante u otras informaciones referidas a este, y relacionadas con las actividades deportivas realizadas en los siguientes canales, solicitamos
su consentimiento marcando la casilla correspondiente:

Redes sociales, tales como Twitter, Facebook, YouTube, Instagram: (esta publicación implica una transferencia de datos a Estados Unidos, a la que consiente si acepta):
SI [ ] NO [ ]

Página web del Ayuntamiento de Medina del Campo: SI [ ] NO [ ]
Tiene derecho a acceder, rectificar y suprimir los datos, así como otros derechos desarrollados en el Reglamento General de Protección de Datos al responsable a través de la
dirección postal Plaza Mayor de la Hispanidad, 1, 47400, Medina de Campo, o vía email protecciondedatos@ayto-medinadelcampo.es, adjuntando copia del DNI. Puede consultar
la información adicional en el Registro de Actividades de Tratamiento en: http://www.ayto-medinadelcampo.es/

