
TEMPORADA 2.014 - 2.015 

 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

 

 

       FOTO ACTUAL       

Deportista      

NOMBRE: _____________________  APELLIDOS: __________________________________ 

D.N.I. : ___________________  TLF  1: __________________  

DIRECCION: ________________________________________________________________ 

POBLACION: _______________________________ CP:_____________________________ 

FECHA DE NACIMIENTO _______/ _________/_________ 

EMAIL:________________________________________________________________ 

OBSERVACIONES: alergias (reacción y cómo actuar), problemas físicos, medicamentos, etc 

 

 

 

Padre/Madre/Tutor/a Legal 

NOMBRE: _____________________  APELLIDOS: __________________________________ 

D.N.I. : _______________________  

TLF 1: _________________________ TLF 2: __________________________ 

EMAIL:________________________________________________________________ 

 

 

 

          Firma Padre/Madre/Tutor/a Legal.                                                          Firma / sello entidad. 

 

Alcalá de Guadaira a _______ /__________/___________ 

 

ATLETISMO 

TRIATLON 

(CLUB ATLETISMO PIEALEGRE ALCALÁ) DATOS DEPORTISTAS ESCUELAS 

 

Rellenar en MAYUSCULAS, y por ambas caras. 



 

                AUTORIZACIÓN PARA EL USO DE IMÁGENES O/Y SU  

                                          PUBLICACIÓN EN LA WEB DEL CLUB (3) (4) 

Datos de la persona que autoriza: 

Don/Doña ___________________________________________________________________________ con 

D.N.I. ___________________  y TLF  ________________ , como (1) _____________________ del deportista 

D./Dª __________________________________________________________________________________ 

de la escuela deportiva de (2) ________________ , del Club Atletismo PieAlegre Alcalá (CAPA). 

Autorización: 

La persona arriba indicada, mediante la presente, da su autorización para que el monitor/a, así como 

responsables del Club Atletismo PieAlegre Alcalá (CAPA), puedan captar y hacer uso de fotografías y vídeos 

de su hijo/a. 

 Entiende que esta actividad  podrá  tener lugar en todas y cada una de las actividades que desarrollen  

en la escuela deportiva,  (entrenamientos, competiciones, excursiones, etc.).   

Entiende que podrán utilizarse en el ámbito divulgativo de las actividades de las escuelas deportivas 

y/o del propio Club, servir para elaborar documentos gráficos de su paso por las escuelas deportivas y, 

asimismo, extenderse su uso al sitio Web del Club, en cuyo caso, entiende que su publicación hace  que 

sean accesibles a cualquier persona conectada a Internet.  

Ahora bien, al ser la imagen un dato de carácter personal toda vez que mediante la misma se identifica 

a una persona, entra dentro del ámbito de aplicación de la normativa sobre protección de datos y, por 

tanto, subsiste el ejercicio del derecho al acceso, rectificación, cancelación y oposición ante el responsable 

del fichero. 

(1) PADRE, MADRE o TUTOR LEGAL. 

(2) ATLETISMO o  TRIATLON. 

(3) La autorización que se expresa mediante este documento tendrá validez para la temporada actual. 

(4) En el caso de desear proceder a la revocación de la misma, deberá hacerse mediante escrito que se 

remitirá al secretario del Club. Este mismo procedimiento afectará a los padres que no habiendo 

autorizado quisieran hacerlo. 

(Firma de la persona que autoriza.) 

 

 

Firmado: ____________________________________________________________________ 

Declara tener la capacidad legal necesaria 

En Alcalá de Guadaíra, a _____ de __________________ de 2.01__ 

Los datos personales recogidos serán tratados con su consentimiento informado en los términos del Art. 5 de la Ley Orgánica 15/1999, y de conformidad a 
los principios dispuestos en la misma y  pudiendo ejercer el derecho  a acceso, rectificación, cancelación y oposición ante el responsable del fichero. 

(CLUB ATLETISMO PIEALEGRE ALCALÁ) 


