DATOS: Todos los campos deben ir en mayúsculas
Don/Doña (nombre y apellidos):
con DNI/NIF núm:
y domicilio en (calle, piso, letra):
Localidad:

Provincia:

C.P:

MANIFIESTO

1.- Que por la organización de la actividad de Ground golf, he sido informado suficientemente y en un lenguaje comprensible
sobre las características de la actividad deportiva en la que va a participar y sobre las condiciones físicas requeridas para
dicha participación.
2.- Que he sido informado de forma suficiente y clara sobre los riesgos de dicha actividad, asumiendo la NO REALIZACIÓN de
un reconocimiento médico previo que valore su estado de salud para la práctica deportiva y aceptando la suscripción de un
seguro de accidentes por cuenta propia.

Para más información, puede consultar la página web del Ayuntamiento de Galapagar: www.galapagar.es, escribir a
deportes@galapagar.es o llamar al teléfono 91.8587800 Ext.197.
3.- Que conozco y entiendo las normas reguladoras de la actividad deportiva, y estoy plenamente conforme con las mismas,
admitiendo el sometimiento a la potestad de dirección y/o disciplina de la organización.
4.- Que asumo voluntariamente los riesgos de la actividad deportiva y, en consecuencia, eximo a la organización de cualquier
daño o perjuicio que pueda sufrir en el desarrollo de la actividad. Tal exención no comprende los daños y perjuicios que sean
consecuencia de culpa o negligencia de la organización.

Lugar y Fecha

/

Firma del interesado
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AUTORIZACIONES
SI
no

NO
no

Recibir información sobre actividades relacionadas con la Concejalía de Deportes del Ayuntamiento de Galapagar.
Uso de su imagen, obtenida durante el transcurso de la actividad mediante medios audiovisuales (fotografía y video) para uso
únicamente informativo o divulgativo por parte del Ayuntamiento de Galapagar y promoción del deporte.

Ayuntamiento de Galapagar, Plaza del Presidente Adolfo Suárez s/n 28260 (Galapagar)
Gestión de las inscripciones en la Concejalía de Deportes; informar sobre la actividad de
Ground golf que se desarrolla en Galapagar.
Art. 6.1.a) RGPD – el interesado da su consentimiento para el tratamiento de sus datos
para la finalidad indicada al entregar la ficha de inscripción; art. 6.1 e) RGPD - el
tratamiento es necesario para el cumplimiento de una misión realizada en interés público o
en el ejercicio de poderes públicos conferidos al responsable del tratamiento.

Responsable del tratamiento
Finalidad del tratamiento
Base jurídica del tratamiento

Solicitud de ejercicio de derechos de
protección de datos
Delegado de Protección de datos
Destinatarios de los datos
Información adicional

protecciondedatos@galapagar.es
dpo@galapagar.es
Previa autorización de los interesados, sus datos e imagen pueden ser publicados en la
web del Ayuntamiento y sus redes sociales para informar sobre la actividad de Ground golf
que se desarrolla en Galapagar.
Transparencia.galapagar.es / Protección de Datos / Información Adicional / Concejalía de
Deportes / Ficha de Inscripción.
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