TROFEO NAVIDEÑO 2016 DE SELECCIONES ESCOLARES
HOJA DE INSCRIPCIÓN
ACTIVIDAD
ORIENTACIÓN

Fecha: 23 de Diciembre

CATEGORÍAS: ALEVÍN (2005-2006)

Fecha tope de inscripción 14 de Diciembre
Inscripción Gratuita
NOMBRE DEL COLEGIO: ____________________________________________ CATEGORÍA: ALEVÍN
NOMBRE DEL RESPONSABLE DEL EQUIPO: _________________________________________________
D.N.I.: _________________ TELEFONOS: __________________________________________________________
E-MAIL: ____________________________________________ FIRMA del RESPONSABLE:__________________

RELACIÓN DE JUGADORES
DORSAL

NOMBRE Y APELLIDOS

EDAD

DNI
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3
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Renuncia – Muy importante
Con la firma de la inscripción, se reconoce que la participación en esta actividad implica riesgos. La organización declina toda
responsabilidad sobre cualquier daño que pueda producirse por dicha participación. La organización está cubierta por un seguro de
responsabilidad civil, y los participantes por un seguro de los juegos deportivos de la comunidad valenciana o en su caso por la
licencia federativa del club al que pertenecen.
Además, se da consentimiento a la organización del evento, para grabar cualquier participación del inscrito en esta actividad en fotos,
televisión, radio, cintas de vídeo y otros medios conocidos o no, para utilizarlos por la Fundación Deportiva Municipal, en cualquier
forma de publicidad, promociones, anuncios, sin reembolso de ningún tipo para él o ella, ni la necesidad e pagar ninguna tarifa.
Según la Ley Orgánica 15/1999 de Protección de Datos de Carácter Personal, le informamos que el Ayuntamiento de Villena y la fundación deportiva
incorporará sus datos a ficheros, que se utilizarán para los fines de esta solicitud y no se cederán a ningún tercero, excepto por obligaciones legales y a aquellas
Administraciones Públicas que sean las destinatarias del tratamiento. Adicionalmente autoriza al Ayuntamiento a comprobar y completar los datos necesarios
para esta solicitud, consultando tanto sus propios archivos como los de otras Administraciones Públicas que sean necesarios. Para ejercer sus derechos de acceso,
rectificación, cancelación u oposición, diríjase por escrito al Ayuntamiento a la dirección que verá en el membrete, adjuntando una fotocopia de su Documento
Nacional de Identidad o equivalente.

