ESCUELAS DEPORTIVAS MUNICIPALES (EDM) COMARCA DE NÍJAR 2018 – 2019
SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN EDM DE: ________________________________________

DATOS PERSONALES Y FAMILIARES
NOMBRE Y APELLIDOS DEL ALUMNO/A

DNI

FECHA DE NACIMIENTO

NOMBRE Y APELLIDOS DEL PADRE

NOMBRE Y APELLIDOS DE LA MADRE

DOMICILIO Y DATOS DE CONTACTO
CALLE, AVDA, PLAZA

Nº

LOCALIDAD

CP

TFNO. FIJO

TFNO. MOVIL 1

TFNO. MOVIL 2

AUTORIZO A LA ACTIVIDAD
Don/Dña……………………………………..………………………………..………………………………..………………………………..………………………………..………………………………..…………………………
con DNI……………………………………………, como…………………..………………………………..………………………………..………………………………..………………………………..…………………………
(padre, madre o tutor)
del niño/a…………………………………..………………………………..………………………………..………………………………..………………………………..………………………………..………………………..…

AUTORIZO A MI HIJO/A
1º. A desarrollar las actividades propias de la EDM de esta solicitud.
2º. A participar en las competiciones deportivas oficiales correspondientes a dicha EDM; así como a utilizar el transporte
habilitado para la asistencia a las mismas.
3º. Declaro haber recibido, leído y comprendido la normativa básica de las EDM, así como la normativa de usuarios de la EDM
2018/2019.
4º. Certifico, que mi hijo/a no padece ninguna lesión, enfermedad o cualquier otra dolencia que limite o ponga en riesgo su salud
personal en el desarrollo de la actividad de esta Escuela Deportiva Municipal.
5º. Autorizo igualmente la publicación de imágenes de mi hijo/a como alumno/a del CDR Atalayas del Levante, con la conclusión
de las nuevas tecnologías dentro de los medios deportivos al alcance de la comunidad deportiva y la posibilidad de que en
estos puedan aparecer imágenes de mi hijo/a durante la realización de las actividades deportivas. Y dado que el derecho a la
propia imagen está reconocido en el artículo 18 de la Constitución, regulado por la Ley lll982, de 5 de mayo, sobre el
derecho al honor, a la intimidad personal y familiar y a la propia imagen, y en la Ley 1511999, d e 13 de Diciembre, sobre la
Protección de Datos de Carácter personal. La organización pide el consentimiento a los padres o tutores legales para poder
publicar las imágenes en las cuales aparezcan individualmente o en grupo que con carácter deportivo se pu edan realizar a
los niños y niñas del club, en las diferentes secuencias y actividades realizadas en el club y fuera del mismo en actividades
deportivas.
Y para que conste y surta los efectos correspondientes firmo la presente.
En _________________________ a ______ de ________________________ de 2018

Firma del Solicitante

