
 

HOJA DE INSCRIPCIÓN 

 

Nombre: 

Apellidos: 

DNI: 

Fecha de nacimiento: 

Dirección: 

Teléfono/móvil: 

Estadio: 

Núñez Blanca  
Juventud  

 
Email: 

Tarifa: 

Presencial (25 €)  
Presencial y Online (30 €)  

 
Método de pago: 

Efectivo  
Domiciliación bancaria  

 
Nº de cuenta (IBAN): _______/____________________________ 

 

*Acepto, bajo mi responsabilidad, la participación en esta actividad eximiendo a la Organización de 
cualquier reclamación por daño moral o material que se ocasione durante la misma. 

*Igualmente autorizo a la realización de fotografías/vídeos y su posterior difusión por parte del C.D. 
Atletismo Granada Joven. 

*Los datos reflejados podrán ser utilizados para el envío de información. 

 

 
Enviar la ficha a: 
miguelnoguerapolo1993@gmail.com 

Para cualquier duda: 
680101502 (Miguel) 

 
CD Atletismo Granada Joven 

Avda. Pablo Picasso, 30 - Centro de Negocios Picasso 30 
18008 Granada 

Telf:  637 807 307 
Web:   www.atletismogranadajoven.es 

 

  



1.- RESPONSABLE DEL TRATAMIENTO 

 Titular: CLUB DEPORTIVO ATLETISMO GRANADA JOVEN 

 C.I.F.: G18800870 

 Domicilio Social: Avda. Pablo Picasso, 30 - Centro de Negocios Picasso 30, 18008 Granada. 
 E-mail: club@atletismogranadajoven.es 

 Teléfono: 637 807 307 
 

2.- FINALIDADES Y DESTINATARIOS DEL TRATAMIENTO DE LOS DATOS DE CARACTER PERSONAL 

De acuerdo con lo dispuesto por el 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 y por la Ley 
Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales. los datos proporcionados por el 
interesado serán incorporados y tratados en los diversos ficheros de los que es titular la C.D. ATLETISMO GRANADA JOVEN.  

La finalidad del tratamiento es posibilitar las inscripciones al club deportivo como socios, inscripciones del Socio a los eventos deportivos de 
atletismo que organizamos así, así como poder informarle de los servicios deportivos ofrecidos por C.D. ATLETISMO GRANADA JOVEN. 

Los destinatarios de los datos serán todos aquellos que deban tener acceso a los datos con motivo de la prestación de un servicio al C.D. 
ATLETISMO GRANADA JOVEN necesario para el cumplimiento y ejercicio de las funciones y obligaciones de éste y para el desarrollo de la 
actividad asociativa con fines deportivos. Las categorías de destinatarios podrán ser, entre otras, las siguientes: agencias de viajes, hoteles, 
prestadores de servicios de transporte de viajeros, prestadores de servicios postales o de mensajería, prestadores de servicios informáticos, 
entidades organizadoras de competiciones, Administraciones Públicas, órganos que ejerzan potestad disciplinaria, Juzgados y Tribunales, 
órganos de arbitraje, FAA (Federación Andaluza de Atletismo) y/o cualquier otra entidad o autoridad deportiva de atletismo. 

No se producen cesiones o transferencias internacionales de datos.  

3.- PUBLICIDAD DE LOS DATOS  

El atleta (o en su caso el padre, madre o tutor del atleta menor de 14 años) autoriza expresamente que sus datos aparezcan en todas las bases 
de datos de acceso público mantenidas por el C.D. ATLETISMO GRANADA JOVEN que proporcionan información referente a su licencia, sus 
resultados y marcas obtenidas en diferentes competiciones y temporadas, así como su nombre apellidos, fotografía, fecha de nacimiento, 
ciudad de nacimiento, nacionalidad, y pertenencia al club. En particular los referidos datos identificativos quedarán visibles en la página web 
del C.D. ATLETISMO GRANADA JOVEN con el fin de mostrar sus resultados en el apartado de consulta de atletas de la mencionada página web. 
Así mismo serán públicas tanto la relación de inscripciones de competiciones como la relación de resultados de éstas, en las que aparecerán 
publicados los datos de los interesados referidos al nombre, dos apellidos, número de licencia, fecha de nacimiento o edad, sexo, nacionalidad, 
comunidad autónoma de procedencia, ciudad de procedencia, ciudad de nacimiento, club de pertenencia y resultados deportivos. 

4.- CONSERVACIÓN DE LOS DATOS  

Los datos de carácter personal del interesado se conservarán por el tiempo necesario para el cumplimiento de las finalidades referidas en 
anteriormente, y en tanto no exista una revocación o retirada del consentimiento del interesado para el tratamiento de sus datos.  

5.- DERECHOS DEL INTERESADO  

Los titulares de los datos tienen derecho a retirar o revocar el consentimiento para el tratamiento de datos (dicha retirada del consentimiento 
no afectará a la licitud del tratamiento previo a tal retirada y dicha retirada del consentimiento no afectará a las obligaciones legales que deban 
cumplirse.  

Podrá ejercitar en todo momento los derechos de acceso, rectificación, supresión, oposición, olvido y portabilidad: 

 Dirigiéndose por escrito a Avda. Pablo Picasso, 30 - Centro de Negocios Picasso 30, 18008 Granada, con la prueba válida en derecho 
como una fotocopia del D.N.I. o equivalente. 

 A través del email: club@atletismogranadajoven.es   
También tiene derecho a la tutela judicial efectiva y a presentar una reclamación ante la autoridad de control, en este caso, la Agencia Española 
de Protección de Datos, si considera que el tratamiento de datos personales infringe el reglamento. 

La comunicación al C.D. ATLETISMO GRANADA JOVEN de los datos personales requeridos en el formulario de solicitud de inscripción al club 
y el consentimiento para el tratamiento de datos y cesiones contenidos en el presente documento son requisito necesario para la 
tramitación expedición y gestión de la condición de socio y, en consecuencia, para la integración en el C.D. ATLETISMO GRANADA JOVEN. 
No comunicar dichos datos a al C.D. ATLETISMO GRANADA JOVEN y/o no otorgar consentimiento para dicho tratamiento y cesiones tendrá 
como consecuencia la no tramitación y la no expedición de la condición de socio y la consiguiente no integración del interesado C.D. 
ATLETISMO GRANADA JOVEN. 

Acepto las condiciones del presente documento, autorizo y consiento el tratamiento y cesión de los datos personales, y autorizo y consiento 
lo previsto en el presente documento en relación a mi imagen, voz y nombre. 

CD Atletismo Granada Joven   Atleta 
Sello y Firma    Fecha, Apellidos y Nombre, NIF 


