
 
  

 

FICHA INSCRIPCIÓN ACTIVIDADES FÍSICAS EN LA NATURAL EZA “EL ANILLO” 

NOMBRE Y APELLIDOS ALUMNO:  

FECHA NACIMIENTO: D.N.I. 

NOMBRE Y APELLIDOS PADRE/MADRE/TUTOR 

 

D.N.I. TFNO: 

DOMICILIO:  

POBLACIÓN:  CÓDIGO POSTAL: 

 

El arriba inscrito participa en las actividad de ACTIVIDADES FÍSICAS EN LA NATURALEZA (EL 
ANILLO) organizado por el Servicio de Dinamización Deportiva de la Mancomunidad Trasierra - Tierras de 
Granadilla. 
Declaro ser conocedor de los riesgos que implica dicha actividad y así mismo me hago responsable de todas 
aquellas acciones que, contraviniendo los consejos y advertencias de los responsables de la actividad, pueda  
realizar contra su propia seguridad y/o de los demás. Asimismo hago constar que no padece ninguna 
enfermedad que le incapacite para la práctica de la actividad deportiva, habiéndose realizado el oportuno 
reconocimiento médico. 
 
AUTORIZACIONES 
De acuerdo con el artículo 18.1 de la Constitución y la regulación establecida en la Ley 1/1982 sobre el derecho 
al honor, a la intimidad personal y familiar y a la propia imagen,  y conforme a lo establecido en la Ley 
Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de protección de datos de carácter  personal AUTORIZO: 
- A la captación de imágenes del arriba inscrito en fotografía o video y hace formal cesión gratuita de los 
derechos de imagen al Servicio de Dinamización Deportiva  de la Mancomunidad Trasierra - Tierras de 
Granadilla en todo lo referente a las escenas fotografiadas y grabadas durante este tiempo. 
- Consiento expresamente que su imagen sea difundida, almacenada o reproducida por cualquier medio técnico 
(ya sea en la actualidad o en el futuro) por el Servicio de Dinamización Deportiva de la Mancomunidad 
Trasierra - Tierras de Granadilla a través de folletos, videos o webs de este Servicio, fotografías y videos 
destinados a la difusión pública del Servicio de Dinamización Deportiva, a través de diarios, revistas, libros u 
otras publicaciones, así como en televisiones y Webs de carácter informativo, cultural, deportivo o formativo. 
En                                       , a ______de_____________________  de 2014_          

FIRMA 
 
 
 
 
 
 
 
 
En cumplimiento de lo dispuesto en la Ley Orgánica de 15/1999 de Protección de Datos de Carácter personal, el Servicio de Dinamización Deportiva de 
la Mancomunidad Trasierra- Tierras de Granadilla le informa que sus datos personales junto a los obtenidos durante la vigencia de la colaboración, serán 
incorporados en el fichero de ACTIVIDADES FÍSICAS EN LA NATURALEZA 2014, titularidad de este Servicio. Asimismo y de conformidad con 
dicha Ley, en cualquier momento puede ejercitar los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición, previstos en la Ley, dirigiendo un escrito 
a PRESIDENCIA. A/A Servicio de Dinamización Deportiva. Mancomunidad Trasierra- Tierras de Granadilla. Pl. del Poblado de Gabriel y Galán s/n. 
10712 Poblado de Gabriel y Galán.  

 
 
 


