
D.                                                                                                                                             

con DNI                                                                   , fecha de nacimiento         /        /          

Y domicilio en                                                                                                                          

Localidad                                                                                          

Teléfono:                                                           

E-mail:                                                                                                                                     

conociendo y aceptando las Normas Generales y Reglamento de Competición en vigor 
del Campeonato Local de Fútbol Sala

Solicita:
sea aceptada su inscripción en calidad de

JUGADOR

ENTRENADOR

DELEGADO

Del equipo: Usuario Nº

Perteneciente a la entidad Usuario Nº

Alcalá de Guadaíra            de                              de2.0          
Firma.

Pliego de descargo:El arriba inscrito Declara:
 Que conocen y aceptan íntegramente el Reglamento del Campeonato Local de Fútbol Sala.
 Que se encuentran en condiciones físicas adecuadas y suficientemente entrenados para participar voluntariamente en este campeonato.
 Que no padecen enfermedad, discapacidad física o lesión que pueda agravarse y/o perjudicar gravemente la salud al participar en este campeonato.
 Asumen los peligros y riesgos derivados de la participación en esta actividad deportiva, tales como caídas, colisión con participantes.
 Aceptan cualquier decisión que la Organización del Campeonato adopte sobre la habilidad para completar el Campeonato con seguridad y sin riesgo para la salud.

 Reconocen que las decisiones que adopte la Organización son inapelables.

Protección de datos:
“De conformidad con lo dispuesto en la Ley Orgánica 3/2018 de Protección de Datos de Carácter Personal y Garantía de los Derechos
Digitales, el Ayuntamiento de Alcalá de Guadaíra con domicilio en Plaza del Duque Nº 1, 41500.-Alcalá de Guadaíra (Sevilla) le informa que
los datos personales que nos ha proporcionado así como aquellos que nos proporcione en un futuro, serán incorporados a un fichero
automatizado de datos de carácter personal responsabilidad de dicha entidad, con la finalidad de  llevar a cabo la gestión de su participación
en la Liga Local de Fútbol Sala.
Para ejercitar los derechos de acceso, rectificación, oposición y cancelación reconocidos por la legislación vigente, el interesado deberá
realizar una comunicación a la Oficina de Atención al Ciudadano (OAC), en la dirección anteriormente indicada, indicando como referencia
"Protección de datos”.

Delegación de Deportes. Piscina Municipal Cubierta “Los Alcores”.
C/ José Ortega y Gasset, s/n. Telf. 955 79 63 34—955 79 63 25

Usuario N.º

Categoría
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