FICHA DEPORTIVA MENORES DE EDAD TEMPORADA 2018-19

CATEGORIA……

Nombre del jugador/a:…...................................………...................DNI......…..................................………..........
Apellidos:..........................................................…………...................................................................……...........
Fecha de nacimiento: .........................................… Telf(si lo tenee………………...………………………………………….
Domicilio:.......................................................................………………………………….……………………………………......
Población………………………………………………………..……………………....…..Código Postal.........................................
Nombre y apellidos del padre/madre y/o tutor./a...........…………........…..................... ..................................
................................................................................................................………….................................….........
DNI:………………………………………………………….Teléfono/s: ......…………………………………...................……….........…
E-mail........................................................…………………………………………….........…..........................………….......

RODEAR LA CORRECTA
Tiene reconocida alguna discapacidad:

SÍ

NO

SI

NO

Enfermedad o alergia a tener en cuenta:
Lesiones (añoe:
Otras observaciones médicas o de otra índole:

Tiene hermanos en el club:
Antgüedad en el club:
¿Practca otro deporte ¿Cual

¿Tramitó el alta a través de las Escuelas Deportvas

unicipales

SI

NO

Firmado Padre/madre/tutor/a (Nombre Completoe:

En nombre del Pontevedra Rugby Club tratamos la información que nos facilita con el fn de llevar a cabo la práctca
deportva de Rugby,  así como federar a las/os jugadores en la correspondiente Federación Gallega de Rugby.
Los datos proporcionados se conservarán mientras se mantenga la relación o durante los años necesarios para cumplir
con las obligaciones legales. Los datos no se cederán a terceros salvo en los casos en que exista obligación legal. Usted
tene derecho a obtener confrmación sobre si estamos tratando sus datos personales por tanto puede acceder a sus
datos,  rectfcar datos inexactos o solicitar su supresión cuando los datos ya no sean necesarios,  a la limitación de su
tratamiento,  o a oponerse a su tratamiento,  así como al derecho de la portabilidad de los datos
Tiene derecho a presentar una reclamación ante la Autoridad de Control (Agencia Española de Protección de Datos
www.aepd.ese

WWW. PONTEVEDRARUGBY.COM

AUTORIZACIONES

D/Dña.......................................................................................................con DNI.............................
Autorizo a mi hijo/a (cuyos datos especifqué en este documentoe a realizar la actvidad bajo mi
responsabilidad y a partcipar en los entrenamientos y demás actvidades programadas que se desarrollen
tanto dentro como fuera de las instalaciones de

onteporreiro-Pontevedra. Asimismo autorizo a que viaje en

autobús con personas autorizadas por el club para asistr a diferentes competciones fuera de Pontevedra.

AUTORIZO

NO AUTORIZO
(Rodear la correctae

Autorizo a que la imagen,  nombre y/o voz de mi hijo/a pueda aparecer en su página web,  blog,  redes
sociales o en cualquier otro medio y a través de cualquier forma de comunicación,  incluida la publicidad, 
en relación con todo lo que tene que ver con la actvidad deportva realizada con el PONTEVEDRA
RUGBY CLUB Esta autorización es válida desde el día de la frma de la presente hasta la fnalización de la
relación con el Club en virtud del Derecho a la propia imagen reconocido en el artculo 8. de la
Consttución Española,  Ley 5/ 98 de 5 de mayo,  sobre el derecho al onor,  a la Intmidad Personal y
Familiar y a la Propia Imagen

AUTORIZO

NO AUTORIZO

(Rodear la correctae

Siguiendo el principio de calidad recogido en el artculo . de la LOPD que signifca que los datos personales
recabados (entre ellos el número de teléfonoe no podrán ser utlizados para fnalidades incompatbles o
distntas a aquéllas para las que fueron recogidos CONSIENTO EXPRESA ENTE que me incluyan en el grupo de
whatssap correspondiente a la categoría de mi hijo/a para poder estar informado/a de las diferentes
competciones y/o actvidades que se lleven a cabo en el club

AUTORIZO

NO AUTORIZO

(Rodear la correctae

Nº de Teléfono:

Firmado (Nombre Completo):

En Pontevedra,  a

WWW. PONTEVEDRARUGBY.COM

de

de 0 8

