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A los efectos de lo previsto en la Ley 15/1999, de Protección de Datos de Carácter Personal, los datos que usted suministra son incorporados a un fichero titularidad
de CLUB DE MAR DE ALMERIA, con la finalidad de asegurar la correcta gestión de la actividad en la que solicita participar y llevar a cabo la gestión administrativa
de dicha actividad. Sírvase cumplimentar los datos que encontrará al dorso para la autorización y el tratamiento automatizado de sus “Datos Personales”.

Fecha de inscripción

Categoría

Modalidad

Grupo
Rellenar por la
organización

PARTICIPANTE: Nombre y Apellidos

Modalidad, Licencia/Seguro y Permiso de Pesca en su caso
Fecha de Nacimiento

DNI

Nº de Socio

Nº Licencia/Póliza Seguro

Nº del Permiso de Pesca Submarina

Presentar copia

Presentar copia

Pulmón
Libre

Con botellas

 Dirección de Correo Electrónico

 Teléfono de contacto

Derechos de Inscripción

Confirmación del pago

Forma de Pago

€
ACEPTACIÓN DE REGLAMENTOS DEPORTIVOS Y NORMAS QUE RIGEN EL EVENTO

El Participante abajo firmantes acepta someterse a los Reglamentos Deportivos que sean de aplicación, a las Bases del Concurso, así como
admiten las penalizaciones que les puedan ser impuestas y otras acciones que puedan tomarse al amparo de tales reglas y normas, supeditadas
a las apelaciones y revisiones que en derecho correspondan, como decisiones definitivas en cualquiera de los asuntos relativos a aquellas
reglas y normas, que puedan tomar los jueces y/o jurados del evento.
DECLARACIÓN DE RESPONSABILIDAD

Reconocen ser de su exclusiva responsabilidad decidir la participación en este evento deportivo, declarando así mismo no padecer
enfermedad o tener impedimento alguno para la práctica de esta especialidad deportiva y aceptan no someter a juzgado o tribunal alguno
cualquier asunto relativo a tal decisión y a sus consecuencias.
DERECHOS DE IMAGEN

La propiedad y derechos de imagen de las fotografías realizadas, como objeto de este evento, pertenecen a CLUB DE MAR DE ALMERIA, a
todos los efectos, incluida su publicación en medios públicos, modificación y eliminación.
Autorización Padre/Madre/Tutor, si menor de 14 años

Firma del Participante

DNI.: ……………..
Nombre.: ……………………………………………

SOLO FIRMAR CUANDO SE
RECIBA EL MATERIAL

ENTREGA DE MATERIAL
Descripción: ____________________________, Marca: ________________________, Modelo: ______________
Indicar si hay algún desperfecto: _______________________________________________________________
Declaro haber recibido el material, propiedad del organizador del evento, que arriba se indica, con el compromiso
de devolverlo en las mismas condiciones de funcionalidad y estado que las recibo.
Fecha: ______________________________,

Recibí el material indicado,

Fdo.: ....................................................................................

CLÁUSULA INFORMATIVA PARA PARTICIPANTES EN ACTIVIDADES
De acuerdo con lo establecido en la normativa de Protección de Datos de Carácter Personal, los datos que
usted suministra son incorporados a un fichero titularidad de CLUB DE MAR ALMERÍA con la finalidad de
asegurar la correcta gestión de la actividad en la que solicita participar y llevar a cabo la gestión
administrativa de dicha actividad.
AUTORIZACIÓN:
Como interesado o Padre/Madre/Tutor Legal, autorizo de forma expresa a CLUB DE MAR ALMERÍA para
la toma de imágenes personales de ______________________________________. La finalidad de dichas
imágenes es la utilización interna del Club De Mar para la preparación de las actividades de la entidad,
incluyendo vídeos, fotografías y cualquier soporte de divulgación, dentro de las instalaciones del club.
Habiendo sido informado:

□ SÍ presto mi autorización de forma expresa
□ NO presto mi autorización de forma expresa
Como interesado o Padre/Madre/Tutor Legal, autorizo de forma expresa a CLUB DE MAR ALMERÍA al uso
de la imagen personal de ______________________________________. La finalidad de dichas imágenes
es la divulgación y difusión en distintos medios de comunicación, redes sociales, internet, televisión y otros
soportes para publicitar las actividades del club. Habiendo sido informado:

□ SÍ presto mi autorización de forma expresa
□ NO presto mi autorización de forma expresa
Asimismo, queda informado sobre la posibilidad de ejercer los derechos de acceso, rectificación,
cancelación y oposición en los términos establecidos en la legislación vigente en Playa de las Almadrabillas
s/n -04007 Almería, donde podrá dirigirse acompañando copia de documento que acredite su identidad.

FIRMADO, el participante en la actividad (o en caso de ser menos de 14 años, el padre, madre o tutor
legal):

Nombre y Apellidos:
DNI:
FECHA:

