CLUB
DEPORTIVO

ARENALES
ARROYOMOLINOS

FICHA DE INSCRIPCIÓN
ACTIVIDADES DE LA TEMPORADA 2021/2022

I CAMPUS TECNIFICACIÓN FÚTBOL - SEMANA SANTA 2021
DATOS DEL DEPORTISTA:
Nombre del deportista:..........................................................................................................................................
Curso escolar: .................................................................. Fecha de nacimiento: ....................................................
Padre/madre/tutor legal:........................................................................................................................................
Teléfono de contacto: ............................................. Correo electrónico: ..................................................................

PROTECCIÓN DE DATOS Y FILMACIÓN DE IMÁGENES
FUNDACIÓN ARENALES, titular de CLUB DEPORTIVO ARENALES ARROYOMOLINOS, con domicilio a estos efectos en Avenida de los Poblados, 151 (28025) Madrid y con CIF núm. G-85885291, lleva a cabo, en el seno de su propia actividad
deportiva, actividades, competiciones, torneos y otros eventos organizados por el propio CLUB DEPORTIVO ARENALES
ARROYOMOLINOS. En el marco de tales actividades y competiciones o eventos, se toman habitualmente imágenes y/o se
realizan filmaciones en las que aparecen, individualmente o en grupo, tanto monitores como deportistas que participan en las
actividades mencionadas. Estas imágenes pueden tomarse, durante las diferentes secuencias y actividades realizadas en el
marco deportivo del Club, y/o fuera del mismo en competiciones o encuentros en los que los deportistas participen (jornadas de liga, participación en eventos deportivos, “Clinics” y entrenamientos, entregas de trofeos, Excursiones, Intercambios,
Competiciones deportivas etc.).
Dado que el derecho a la propia imagen está reconocido en el artículo 18.1 de la Constitución Española y está regulado en
la Ley Orgánica 1/1982, de 5 de mayo, sobre el derecho al honor, a la intimidad personal y familiar y a la propia imagen, la
Junta Directiva del CLUB DEPORTIVO ARENALES ARROYOMOLINOS, conforme a lo señalado en la normativa de protección
de datos, pide el consentimiento de los padres/tutores/representantes legales de los deportistas para poder publicar fotografías y/o grabaciones en las que éstos puedan aparecer y sean claramente identificables.

CONTACTO
Coordinador del Club Deportivo: Miguel López Aragón
Correo electrónico: clubdeportivoarroyomolinos@colegioarenales.es

91 668 82 89
@clubdeportivoarenales

Calle La Guardia, 1
28939 Arroyomolinos (Madrid)

(Rellenar por el padre y la madre o tutores legales)
D.: .....................................................................................................................................................................
D.N.I.:.................................................................................................................................................................
Dña.: .................................................................................................................................................................
D.N.I.:.................................................................................................................................................................
en calidad de padres/tutores/representantes legales de:
...........................................................................................................................................(deportista)
AUTORIZAMOS (marca sobre el cuadro azul con una X):
A que la imagen/voz de nuestro hijo, como consecuencia de su participación en la actividad deportiva propia del Club, en las
actividades deportivas y competiciones, en el marco deportivo del Club, y/o fuera del mismo en competiciones o encuentros
en los que nuestro hijo participe, aparezca en fotografías y/o grabaciones realizadas y/o editadas por el Club, siempre que no
afecten o menoscaben los derechos del menor, esto es, su honor, la vida privada o intimidad personal o familiar y la propia
imagen, y a que FUNDACIÓN ARENALES:
Las pueda publicar, con fines no comerciales, en la página web y blogs del Club, en las cuentas del Club en Facebook,
Twitter e Instagram, en el canal de YouTube y en la revista del Club y que, a tal efecto, pueda cederlas a otras entidades del Grupo Arenales para gestionar dicha publicación. Pueda difundirlas en medios externos al CLUB DEPORTIVO
ARENALES ARROYOMOLINOS tales como periódicos, canales de comunicación, revistas o publicaciones relativas
al ámbito deportivo, incluyendo cartelería o folletos publicitarios, redes sociales e internet con fines divulgativos de la
actividad del Club.

Les informamos que conforme al REGLAMENTO (UE) 2016/679 DEL PARLAMENTO EUROPEO Y DEL CONSEJO de 27
de abril de 2016 relativo a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y
a la libre circulación de estos datos, podrán revocar su consentimiento en cualquier momento mediante carta dirigida a
CLUB DEPORTIVO ARENALES ARROYOMOLINOS, en la dirección anteriormente indicada o mediante correo electrónico a
clubdeportivoarroyomolinos@colegioarenales.es
Dicha solicitud deberá contener los siguientes datos: nombre y apellidos del afectado, domicilio a efectos de notificaciones,
fotocopia del D.N.I. o Pasaporte, y petición en que se concreta la solicitud. En el caso de representación, deberá probarse
la misma mediante documento fehaciente.
Puede consultar información adicional y detallada sobre Protección de Datos en nuestra página web www.arroyomolinos.colegioarenales.es

Firma del deportista

Firma del padre o tutor

Firma de la madre o tutora

(Ambas firmas son obligatorias)

En Madrid, a ............ de ............................................................... de 20......

CONTACTO
Coordinador del Club Deportivo: Miguel López Aragón
Correo electrónico: clubdeportivoarroyomolinos@colegioarenales.es

91 668 82 89
@clubdeportivoarenales

Calle La Guardia, 1
28939 Arroyomolinos (Madrid)

