INSCRIPCION CURSO 2020-2021
DATOS DEL PARTICIPANTE
NOMBRE
APELLIDOS
FECHA NACIMIENTO
D.N.I. / N.I.E. / PASP.
DOMICILIO
POBLACION
CODIGO POSTAL

LEY DE PROTECCIONDE DATOS DE CARÁCTER PERSONAL
REGLAMENTO (RGPD) 2016/679
Por el presente, el abajo firmante, como Padre/Madre/Tutor Legal del INSCRITO, AUTORIZO al mismo a realizar todas las
Actividades propias de la Escuela Infantil y Juvenil de Escalada (E.I.J.E. AMADABLAN) a las que asista, estando informado de
ellas, siendo principalmente Prácticas de Escalada en Rocódromo, Participación en Competiciones de Escalada Infantiles y
Juveniles de ámbito Autonómico y Salidas de Campo para Prácticas de Escalada en Roca en la Comunidad de Madrid, de todo lo
cual se les informará previamente de forma puntual. El Grupo Amadablan de Montañismo en sus actividades recopila documentos
video-fotográficos para su visionado interno y archivo histórico de los eventos que realiza, así como para la entrega puntual y
parcial a Organismos Oficiales Colaboradores para su valoración y documentación en actividades subvencionadas. También
tendrán acceso a los mismos los socios participantes en las actividades para su uso exclusivo y particular, estando
DESAUTORIZADO tanto a los particulares como Organismos Oficiales Colaboradores la exposición pública y la difusión de parte
o de la totalidad de los documentos, incluido internet y en redes sociales. El Ayuntamiento de Paracuellos de Jarama podrá ser
CESIONARIO de los datos recogidos para la difusión y publicidad de las actividades, la realización de labores organizativas y
administrativas y/o el desarrollo de servicios complementarios relacionados con las actividades deportivas que se desarrollan.
Respecto de los datos facilitados, en todo momento podrá ejercer el derecho de acceder al fichero donde se encuentran los mismos,
pudiendo ejercitar los derechos de rectificación, cancelación, oposición y cualquier otro contenidos en la Ley Orgánica, 15/1999, de
13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal y legislación concordante.

Paracuellos de Jarama, _____ de __________________ de 2020
(FIRMA)

GRUPO AMADABLAN DE MONTAÑISMO – Avda. Mesa del Monte nº 31. 28860 – Paracuellos de Jarama (Madrid)
Tfno: 619 185 656 / Mail: grupoamadablan@gmail.com / Web: www.grupoamadablan.org
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RESPONSABLE DEL PARTICIPANTE
NOMBRE
APELLIDOS
D.N.I./ N.I.E./ Pasaporte

CONTACTO A EFECTOS DE COMUNICACIÓN ORDINARIA Y URGENTE
Nombre y relación

Teléfono

Correo

PERSONAS QUE PUEDEN RECOGER AL ALUMNO/A
Nombre y apellidos

Relación/Parentesco

Teléfono

Marcar la casilla con un ‘SI’ si el/la participante puede salir solo de las instalaciones
sin compañía de ningún adulto
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OTROS DATOS DE INTERÉS
Los datos recogidos a continuación son de carácter voluntario su cumplimentación y en su caso, de conocimiento y uso
exclusivo del equipo formativo de la Escuela Infantil y Juvenil de Escalada y Montaña Amadablan, teniendo por único objeto,
actuar de forma apropiada y en consecuencia con lo informado, así como prevenir cualquier acción cuyo efecto pueda ser
perjudicial para el alumno/a en cualquier actividad propia de dicha Escuela.

MARCAR SI O NO EN LA CASILLA CORRESPONDIENTE
¿Alguna vez ha escalado?
¿Tiene alguna alergia? ¿A qué?
¿Tiene algún miedo que debamos conocer? (altura, social...)
¿Algún problema médico?
¿Alguna indicación especial?

Comentarios al respecto o alguna otra indicación
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