
 
 

 
  

 

ADJUNTAR FOTCOP. DEL DNI, FOTOCOP. DE LA TARJ. SANITARIA Y RECIBO DE PAGO. 

CAJA RURAL DE SORIA ES03 3017 0563 7425 0171 8627, nombre y apellidos del niñ@. 

El abajo firmante D/Dña.………………………….………………………………………….……….…………………..……….…………. como 

padre/madre/tutor legal, con D.N.I. ……………………………………….. 

Domicilio en ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

Localidad …………………………………………………………………………… Provincia………………………………………CP…………………  

1) Autorizo al participante referido en esta inscripción a participar en las actividades deportivas del Club Atletismo Arroyo para la 

temporada, tanto de entrenamiento, competición o recreativas. 

2) Autorizo a la dirección del Club para que, en caso de máxima urgencia y con conocimiento y prescripción médica, tome las decisiones 

médicas necesarias, si ha sido imposible mi localización.  

3) Certifico que mi hijo/a no padece enfermedad físico-psíquica que le incapacite para la convivencia en grupo, o para la realización de las 

actividades a desarrollar.  

4) Una vez realizada la reserva y formalizado el pago total no se hará devolución. 

5) Podrá ser causa de no admisión a los entrenamientos: 

• No haber completado el pago de la cuota 

• La falta reiterada e injustificada a los entrenamientos 

• Acudir a los entrenamientos o competiciones sin la equipación del Club 

• Cualquier otra circunstancia que entorpezca o deteriore el normal desarrollo de los entrenamientos (comportamiento antisocial o 
agresivo) 

 

Fdo. Padre / Madre / Tutor Legal:  

 

CLUB ATLETISMO ARROYO 
Lunes y miércoles 
FICHA DE INSCRIPCIÓN 2022-23 
 
  

 

NOMBRE  

APELLIDOS  

D.N.I.  

DIRECCIÓN                                                                                                           C.P. 

 

EDAD FECHA DE 
NACIMIENTO 
(dd/mm/aaaa) 

 

NOMBRE DE LA MADRE                                                                                  TELÉFONO 

CORREO ELECTRÓNICO MADRE  

NOMBRE DEL PADRE                                                                                  TELÉFONO 

CORREO ELECTRÓNICO PADRE  

COMPROMISO A PARTICIPAR EN LAS COMPETICIONES / JUEGOS ESCOLARES    SI                NO   
 

DATOS A TENER EN CUENTA  
(Alergias, lesiones…) 



RENOVACION 
PRIMER PAGO  (70 €)                RESERVA (JULIO-AGOSTO)      
 

2º  PAGO           (75 €)                TOTAL (SEPTIEMBRE) 

NUEVA INSCRIPCION 
PRIMER PAGO  (80 €)                RESERVA (JULIO-AGOSTO)      
 

2º  PAGO           (85 €)                TOTAL (SEPTIEMBRE) 

    Pegar     

      Foto 

  del atleta 

 

 

[

C

a

p

t

e 

l

a 

a

t

e

n

c

i

ó

n 

d

e 

l

o

s 

l

e

c

t

o

r

e

s 

m

[

C

a

p

t

e 

l

a 

a

t

e

n

c

i

ó

n 

d

e 

l

o

s 

l

e

c

t

o

r

e

s 

m

 

 



CLUB DEPORTIVO ATLETISMO ARROYO 

CONSENTIMIENTO EXPLÍCITO PARA EL TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES DE MENORES 
 

Club Deportivo Atletismo Arroyo es el Responsable del tratamiento de los datos personales del Interesado y le informa 
de que estos datos se tratarán de conformidad con lo dispuesto en el Reglamento (UE) 2016/679, de 27 de abril (GDPR), 
y la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre (LOPDGDD), por lo que se le facilita la siguiente información del tratamiento: 

Finalidad del Tratamiento: Los datos de carácter personal solicitados y facilitados por usted, son incorporados un fichero 
de titularidad privada cuyo responsable y único destinatario es Club Deportivo Atletismo Arroyo, con la finalidad de 
mantener una relación social (por interés legítimo del responsable, art. 6.1.f GDPR), envío de comunicaciones de 
productos o servicios (con el consentimiento del interesado, art. 6.1.a GDPR), Tratamiento de datos relativos a la salud 
del alumno (con el consentimiento del interesado, art. 6.1.a GDPR) y grabación de imágenes y vídeos de las actividades 
llevadas a cabo por el Responsable del tratamiento (con el consentimiento del interesado, art. 6.1.a GDPR). 

Comunicación de datos: se podrán ceder sus datos a terceros con idénticos fines a las sociedades del Club Deportivo 
Atletismo Arroyo y a terceros que, desde este u otros sectores, contraten o presten tales servicios a la misma. Y 
proporcionen al abonado los productos y servicios ofrecidos por el Club Deportivo Atletismo Arroyo, por ser necesarios 
para lograr la finalidad del tratamiento, o por obligación legal.  

Los datos relativos al impago podrán ser inmediatamente comunicados a ficheros de información sobre solvencia 
patrimonial y de crédito.  

La participación en actividades de índole público organizadas por el club supondrá que medios ajenos a la organización 
puedan realizar y publicar fotografías y vídeos por parte de terceros de los cuales el Club Deportivo Atletismo Arroyo no 
se hace responsable. 

Conservación de los datos: Solo serán solicitados aquellos datos estrictamente necesarios para prestar adecuadamente 
los servicios solicitados, pudiendo ser necesario recoger datos de contacto de terceros, tales como representantes 
legales, tutores, o personas a cargo designadas por los mismos.  

Todos los datos recogidos cuentan con el compromiso de confidencialidad, con las medidas de seguridad establecidas 
legalmente, y bajo ningún concepto son cedidos o tratados por terceras personas, físicas o jurídicas, sin el previo 
consentimiento del tutor o representante legal del menor, salvo en aquellos casos en los que fuere imprescindible para 
la correcta prestación del servicio.  

Se conservarán durante no más tiempo del necesario para mantener el fin del tratamiento o mientras existan 
prescripciones legales que dictaminen su custodia y cuando ya no sea necesario para ello, se suprimirán con medidas de 
seguridad adecuadas para garantizar la anonimización de los datos o la destrucción total de los mismos. 

Derechos que le asisten: Derecho a retirar este consentimiento en cualquier momento. Derecho de acceso, rectificación, 
portabilidad y supresión de los datos, y de limitación u oposición al tratamiento. Derecho a presentar una reclamación 
ante la Autoridad de control (www.aepd.es) si considera que el tratamiento no se ajusta a la normativa vigente.  

Datos de contacto para ejercer sus derechos: Club Deportivo Atletismo Arroyo, Calle La Zarza nº2 (Casa de Cultura), 
47195 Arroyo de la Encomienda (Valladolid), email contacto@atletismoarroyo.es. Teléfono: 626186974. 

  Sí  No  Autorizo los siguientes tratamientos:  
   Participar de las actividades del Responsable.  

En caso de necesidad, llevarlo al médico acompañado por educadores/as del responsable.  

  Recibir información sobre las actividades del Responsable.  

Grabación de imágenes y vídeos de las actividades para la publicación en anuarios, calendarios y otros 
medios de comunicación del Responsable, incluidas las redes sociales del mismo. 

Yo, ............................................................................................................................................................................ como 
madre / padre o tutor, con NIF / NIE / Pasaporte .................................. con domicilio en ……………………………………………. 
................................................................................ núm. ............... , CP ................., Población ........................................ 
....................................., consiento el tratamiento de los datos en los términos expuestos. 
  
En ……………………………………………………………, a ………. de …………………….…….de 20…….. 
 Firma:   

 

mailto:contacto@atletismoarroyo.es

