
 
 

 
 
 
 

 
 

 

Nombre y apellidos del deportista:  

DNI: 

Dirección:                                                                       CP:                    Ciudad: 

Fecha de nacimiento:                                                      Categoría: 

Teléfono deportista:                                 Teléfono padres/tutores:                             / 

Correo electrónico de contacto:                                        

Observaciones, problemas médicos: 

 

AUTORIZACIÓN: D./Dña.-    

Condición familiar -           / DNI:         

De acuerdo a lo establecido en la Ley 15/1999, del 13 de diciembre de Protección de Datos de Carácter Personal, el Club Bádminton Ravachol 

Pontevedra informa al titular de los datos de modo expreso, preciso e inequívoco, de las siguientes: 

1. La existencia en el Club Bádminton Ravachol Pontevedra de ficheros que recogen datos de personas físicas, usuarias de los servicios 

ofrecidos por dicha entidad. 

2. Que el responsable del fichero es el Club Bádminton Ravachol Pontevedra, con domicilio social en C/ Cobian Areal Nº12 2º - 36001 – 

Pontevedra. 

3. Que en caso de negativa a suministrar los datos solicitados no podrá tramitarse la actividad solicitada. 

4. Que el titular podrá ejercitar ante el Club Bádminton Ravachol Pontevedra los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición 

de los datos. 

5. Que la finalidad de estos ficheros es emitir y tramitar la licencia, informar de las competiciones y eventos de ámbito local,  territorial, 

nacional o internacional, realizar la inscripción del titular en dichas competiciones y/o eventos, comunicar los resultados de los mismos a 

través de los medios divulgativos de que dispone el Club Bádminton Ravachol Pontevedra y de acuerdo con los estatutos y las normas de 

cada convocatoria, incluir los mismos en la Memoria Deportiva Anual. 

6. Que el tenedor de la licencia declara conocer que las imágenes obtenidas durante cualquier actividad competencia del Club Bádminton 

Ravachol Pontevedra son propiedad exclusiva del mismo. A través de la suscripción de la licencia deportiva, autoriza al Club Bádminton 

Ravachol Pontevedra a la captación de su imagen en el desarrollo de la actividad para su posterior difusión directa e indirecta, a través de 

los medios generales. 

El titular de los datos de la presente solicitud, con su firma, autoriza y da su consentimiento para: 

1. Recabar los datos solicitados en la presente licencia, así como aquellos que se pongan de manifiesto durante el tiempo de vigencia de la 

misma, así como su incorporación al fichero del que es responsable el Club Bádminton Ravachol Pontevedra. 

2. Que el Club Bádminton Ravachol Pontevedra pueda efectuar el tratamiento, automatizado o no, de los datos facilitados. 

3. Que el Club Bádminton Ravachol Pontevedra pueda efectuar aquellas comunicaciones de datos necesarias para la tramitación de la 

presente licencia, (Federación Española, Federación Gallega, Xunta de Galicia, aseguradoras) y aquellas necesarias para cumplir con la 

finalidad del fichero recogidas en el punto 5 del apartado anterior. 

4. Autorizo expresamente a que mis datos sean cedidos a las Federaciones Internacionales en las cuales se haya integrado la Federación 

Española de Bádminton, conforme la correspondiente autorización del CSD, con el fin de gestionar la participación en la actividad 

internacional, cobertura y suscripción de seguros y la cesión de mis datos a la agencia de viajes, con la finalidad de organizar los viajes a 

las competiciones. 

5. Autorizo a tratar mis datos de salud con la finalidad de gestionar las pruebas para el control de sustancias prohibidas en la práctica del 

deporte, así como a tratar mis datos por el Comité de Disciplina Deportiva del club, federación autonómica o española, en su caso.      

6. Acepto respetar los estatutos del club, de la federación gallega y de la federación española, así como de las federaciones internacionales a 

las que ésta esté adscrita, aceptando someterme a los controles de dopaje que conforme a sus reglamentos se determinen. 

El pago se realizará con carácter mensual en el siguiente número de cuenta: 
Banco Sabadell: ES28 0081 2208 2800 0111 8018 

Firma del deportista/padre/madre o tutor/a  

HOJA DE INSCRIPCIÓN Y AUTORIZACIÓN 

ANPA Andaina CEIP A Xunqueira 2 curso  2019-2020 


