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El Campello 
     Ajuntament 

HOJA DE AUTORIZACIÓN PARA LA PARTICIPACIÓN DE MENORES DE EDAD EN EL IVACUATLÓN EL CAMPELLO 
 

IV Acuatlón , 21 de Julio de 2019

DATOS DEL 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 LOS PADRES O TUTORES LEGALES

Nombre: 
Apellidos: 
DNI: Nacionalidad:

Teléfono/s: E-mail:

Lugar y fecha de nacimiento: 
Parentesco con el 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 del IV Acuatlón 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. 
 -Que autorizo a la Organización: 

-a incluir a mi representado/a en el Seguro de Responsabilidad Civil y/o Accidentes de la 
actividad. 
-a tratar los datos personales de mi representado/a en base a lo indicado en la información 
al respecto incluida en la hoja 2 de esta solicitud. 
-a autorizar a que realicen a mi representado/a fotografías y /o vídeos, durante el evento, 
por parte de la empresa adjudicataria del Ayuntamiento de El Campello (Grupo Audiovisual 
GDP S.L) y que el Ayuntamiento de El Campello publique las fotografía y/o vídeos en las 
redes sociales (facebook, youtube, etc.) o cualquier otro medio de difusión. En caso 
contrario, el/la interesado/a deberá remitir a la empresa Grupo Audiovisual GDP S.L,  
un  mail a  info@produccionesgdp.com  indicando sus datos y remitiendo una 
fotografía para poder pixelar o hacer desaparecer la imagen. Si no se remite dicho 
mail, el Ayuntamiento de El Campello no podrá identificar al no interesado/a, en la 
difusión de las imágenes, procediendo a la publicación de las mismas. 

  
 
Esta Autorización deberá ser entregada y correctamente cumplimentada el día de recogida del gorro/dorsal para 
participar en el IV Acuatlón El Campello. No disponer de dicha autorización impide la participación en la prueba. 
DEBERÁ APORTARSE LA CORRESPONDIENTE LICENCIA FEDERATIVA según requiere el Reglamento de la 
prueba. 
 
 
 
 
 
En________________a_____de_____________de 2019.                                                                              Firma :________________ 
                                                                                                                                                                              (padres/tutores en caso 
                                                                                                                                                                                   de menores de edad)            
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PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES – Ley Orgánica 3/2018 de 5 de diciembre 

Responsable Tratamiento Excmo. Ayuntamiento de El Campello

Domicilio del 
Responsable 

Dirección: Calle del Alcalde Oncina Giner, 7, 03560 Campello  

NIF:  P0305000B    Teléfono:  965 63 72 00         
Delegado de 
Protección de 
Datos 

Vd. puede contactar con el Delegado de Protección de Datos (DPD) mediante: 
(1). Correo electrónico:    dpd@elcampello.org 
(2). Correo ordinario:        Carta dirigida al DPD - Domicilio del Responsable 

Finalidades Las finalidades de este tratamiento son:

(1). GESTIÓN DE INSCRIPCIONES A EVENTOS MUNICIPALES 

Conservación 
de los datos 

Sus datos serán conservados durante el periodo establecido por el tratamiento, la 
legislación aplicable y los requerimientos aplicables a la conservación de información por 
parte de la Administración Pública. 

Legitimación / 
Bases jurídicas 

Consentimiento del interesado.

Ejercicio de poderes públicos conferidos al responsable del tratamiento y/o cumplimiento de 
una obligación legal aplicable al responsable del tratamiento. 
Desarrollo de las competencias municipales conferidas por la legislación estatal y 
autonómica reguladora del régimen local. 

Destinatarios 
de sus datos 

Entidades públicas y/o privadas intervinientes en la gestión de los eventos, medios de 
comunicación generalistas y/o municipales, incluyendo medios digitales y redes sociales, y 
en los supuestos previstos por la Ley. 

Transferencias 
internacionales 

No previstas. 

Derechos Usted puede ejercer sus derechos de acceso, rectificación, supresión, oposición, limitación 
del tratamiento, portabilidad y (en su caso) retirada del consentimiento prestado. Asimismo, 
Vd. puede dirigirse a la Autoridad de Control para reclamar sus derechos. 
Para ejercer estos derechos, Vd. debe dirigir una solicitud al Ayuntamiento de El Campello, 
Registro de Entrada, Calle del Alcalde Oncina Giner, 7, 03560 Campello, indicando 
“Responsable de Protección de Datos”.  
Esta solicitud puede realizarla mediante: 
1) Correo ordinario.  
2) Correo electrónico a dpd@elcampello.org  
3) Instancia presencial o en Sede Electrónica.  
En todos los casos, el Ayuntamiento debe verificar su identidad como titular de los datos, 
por lo que Vd. debe incluir copia o referencia de un documento vigente acreditativo de su 
identidad (DNI, NIE, Pasaporte). Para esta verificación, el Ayuntamiento ejercerá su 
potestad de verificación recogida en la disposición adicional octava de la LOPDGDD. En 
caso de actuar como representante de la persona interesada, debe acreditarse 
fehacientemente el poder de representación otorgado por ésta. 

 
 

 


