XXII CAMPEONATO DE NATACIÓN 2017
HOJA DE INSCRIPCIÓN LIBRE 25 de Agosto de 2017
Nombre del responsable: …………………...............................Teléfono contacto: ………………
E.mail:………………………………………………………………...
Nombre del nadador
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Fecha Nacimiento

Acreditación Si - NO

D/Dº:
con DNI
, certifico que todos los
nadadores inscritos se encuentran en buen estado físico y eximimos a los organizadores, y a sus
colaboradores y patrocinadores de toda responsabilidad sobre accidentes, enfermedades, lesiones
y/o siniestros de cualquier tipo que de nuestra participación en el torneo se pudieran derivar y que
hemos leído, entendido y adquirido el compromiso que anteriormente se expone y renunciamos a
toda acción legal al respecto de lo incluido en este texto.
Firma

Ley de protección datos
Según establece la Ley Orgánica 15/1999 de 13 de Diciembre, de Protección de Datos Personales,
le informamos que los datos personales incorporados en el formulario de inscripción (tanto en papel
como a través de Internet) y la información que se adjunte, van a ser incorporados en un fichero
propiedad del Patronato Deportes Hoyo de Manzanares, con la finalidad de cursar la presente
solicitud de inscripción y enviarles información y publicidad sobre nuestras actividades y sobre los
productos de nuestros patrocinadores. Con su firma usted consiente en su nombre y en el de sus
compañeros expresamente y autorizan a Patronato Deportes Hoyo de Manzanares para que trate
sus datos personales según las finalidades expuestas.
De acuerdo a los intereses deportivos, de promoción, distribución y explotación del XXII
Campeonato de Natación (reproducción de fotografías de la prueba, publicación de listados,
clasificatorios, etc.) mediante cualquier dispositivo (Internet, publicidad, etc.) y sin límite temporal,
los inscritos ceden de manera expresa a la organización el derecho a reproducir el nombre y
apellidos, el sitio obtenido en la clasificación general y la propia del participante, la categoría, la
marca deportiva realizada y su imagen.
En caso contrario marque esta casilla

