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El Campello 
     Ajuntament 

HOJA DE AUTORIZACIÓN PARA LA PARTICIPACIÓN DE MENORES DE EDAD EN LA III TRAVESÍA A NADO POR 
RELEVOS DE EL CAMPELLO. RELLENAR Y MANDAR JUNTO A LA LICENCIA FEDERATIVA, AL CORREO 

escuelasdeportivas@elcampello.org.  
 

III Travesía a nado por relevos de El Campello, 12 de septiembre de 2021 

DATOS DEL/ DE LA MENOR PARTICIPANTE 

Nombre: Nacionalidad: 

Apellidos: 

DNI (en caso de tenerlo): 

Lugar y fecha de nacimiento:  

Domicilio: C.P. 

Población: Provincia: 

E-mail: Tlf.: 

Club, asociación u otro: 

DATOS DE LAS PERSONAS REPRESENTANTES LEGALES 

Nombre: 

Apellidos: 

DNI: Nacionalidad: 

Teléfono/s: E-mail: 

Lugar y fecha de nacimiento: 

Parentesco con el/la menor: 

Dirección: 

Población: Código Postal: 

Provincia: 

 
DECLARO: (cuadros a rellenar. Si no se rellenan, NO PUEDEN CONTINUAR CON LA INSCRIPCIÓN) 
 

 -Que conozco y acepto íntegramente las condiciones de la realización de la III Travesía a 
nado por relevos de El Campello, así como los reglamentos de los organismos implicados. 
 -Que me encuentro en condiciones físicas adecuadas y suficientemente preparado/a, para 
participar voluntariamente en esta actividad. 
 -Que no padezco, defecto físico o lesión que pueda agravarse y perjudicar gravemente mi 
salud al participar en esta actividad. 
 -Que, si padeciera algún tipo de lesión, defecto físico o cualquier otra circunstancia que 
pudiera agravarse y perjudicar gravemente mi salud al participar en esta actividad, lo pondré en conocimiento 
de la Organización, aceptando las decisiones que al respecto se adopten por los/as responsables de la 
misma. 
  

CONSENTIMIENTO PARA  LA PARTICIPACIÓN DEL / DE LA MENOR EN LAS ACTIVIDADES Y TRATAMIENTO DE DATOS 
PERSONALES  

La/s persona/s firmante/s de la presente solicitud manifiesta/n con su firma su consentimiento para: 

1. La participación del/de la menor participante en la actividad objeto de esta autorización. 

2. Inclusión del/de la menor participante en el Seguro de Responsabilidad Civil y/o Accidentes de la actividad.  

 

La/s persona/s firmante/s de la presente solicitud manifiesta/n con su firma su consentimiento libre, expreso, específico, inequívoco 

e informado para el tratamiento de los datos personales relacionados con esta solicitud, cuya información se encuentra en el punto 

DATOS PERSONALES y en la página web: http://www.elcampello.es/index.php?s=proteccion_de_datos      

 

En caso de no firmar esta autorización su solicitud no podrá ser atendida.  Esta Autorización deberá ser entregada y 

correctamente cumplimentada el día de recogida del gorro/dorsal para participar en la III Travesía a nado por relevos de El 

Campello. No disponer de dicha autorización impide la participación en la prueba.  

DEBERÁ APORTARSE LA CORRESPONDIENTE LICENCIA FEDERATIVA DE NATACIÓN, TRIATLÓN, SALVAMENTO Y 

http://www.elcampello.es/index.php?s=proteccion_de_datos
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SOCORRISMO o PENTATLÓN, según requiere el Reglamento de la prueba. 

    

En El Campello, a día                                           Mes                                                              Año   

 

 

 

Marcando esta casilla manifiesto mi consentimiento para el tratamiento de 

imágenes y/o grabaciones realizadas por el Ayuntamiento en el transcurso de las 

actividades, publicables en las redes sociales del Ayuntamiento, medios propios y  

generalistas. Las imágenes y/o grabaciones serán tratadas en base a la legislación 

vigente en materia de protección de datos personales, derecho al honor, imagen e 

intimidad. 

Firma PADRE/TUTOR: 

 

 

 

 

Marcando esta casilla manifiesto mi consentimiento para el tratamiento de 

imágenes y/o grabaciones realizadas por el Ayuntamiento en el transcurso de las 

actividades, publicables en las redes sociales del Ayuntamiento, medios propios y  

generalistas. Las imágenes y/o grabaciones serán tratadas en base a la legislación 

vigente en materia de protección de datos personales, derecho al honor, imagen e 

intimidad. 

Firma MADRE/TUTORA: 

 

 

 

 

En virtud del Art. 156 del Código Civil, en caso de firmar padre o madre, el Ayuntamiento asumirá que dispone del 

consentimiento de la otra parte. 

 

DATOS PERSONALES. Reglamento (UE) 2016/679 – Ley Orgánica 3/2018. 

El responsable del tratamiento de los datos personales es el Ayuntamiento de El Campello, con NIF: P0305000B y 

domicilio en C/ Alcalde Oncina Giner, 7, 03560 El Campello, Alicante. Delegado de Protección de Datos: 

dpd@elcampello.org  

 

La finalidad del tratamiento es la inscripción en actividades deportivas organizadas por el Ayuntamiento de El 

Campello. 

 

La legitimación para realizar dicho tratamiento está basada en el ejercicio de poderes públicos conferidos al 

responsable del tratamiento y/o cumplimiento de una obligación legal aplicable al responsable del tratamiento, así 

como el consentimiento de las personas interesadas. 

 

Los datos pueden ser comunicados a las entidades que intervienen en el desarrollo de las actividades deportivas y/o 

formativas, personal sanitario (en su caso), empresa/s de documentación del evento y en los supuestos previstos por 

la Ley.  

 

Derechos: acceso, rectificación, supresión, cancelación, oposición, limitación del tratamiento, portabilidad y retirada 

del consentimiento prestado.  

Para ejercer estos derechos Vd. debe dirigir una solicitud al Ayuntamiento de El Campello, Registro de Entrada, 

indicando “Responsable de Tratamiento – Protección de Datos” en la que conste claramente, además de su petición, 

su nombre, apellidos y numero de documento válido y vigente acreditativo de su identidad (DNI, NIE, Pasaporte). 

Esta solicitud puede realizarse también a través de la Sede Electrónica y el correo del Delegado de Protección de 

Datos dpd@elcampello.org  

 

El Ayuntamiento de El Campello puede obtener imágenes globales y/o panorámicas de las actividades, 

donde la presencia de las personas participantes sea accesoria, y publicarlas como evento de interés 

público que son, en base al Art. 8.2.c de la LO 1/1982. Las actividades culturales y/o deportivas y su fomento 

favorecen el desarrollo físico, mental y las habilidades sociales de las personas, en todas las edades, por lo 

que son consideradas positivas y de interés. 
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