AUTORIZACION PATERNA E INFORMACIÓN DE RESPONSABILIDAD

DECLARACIONES RESPONSABLES/AUTORIZACIONES PADRE/MADRE/TUTOR
Yo D/Dña ______________________________ con DNI ___________________
como padre/madre/tutor de________________________ Turno 30/06-08/07
08-16/07
ENTIENDO que el CB Aros es la empresa responsable directa de la dirección, organización y
desarrollo de su XV Campus de verano.
CB AROS queda exento de todos aquellos daños, desperfectos y todas aquellas actuaciones que
queden fuera de un comportamiento cívico y natural de mi hijo/a, dejando al reglamento interno del
Campus las acciones que deriven de dicho comportamiento.
AUTORIZACIÓN GENERAL.
Autorizo a que mi hijo/a participe en las actividades programadas (lúdicas y deportivas) del campus al
X que se ha inscrito.
El/la monitor/a deberá informar de las actividades a realizar en el campus y desarrollar su labor
profesional de acuerdo a principios éticos, metodológicos y deontológicos adecuados a su profesión
adecuados en un ambiente de respeto mutuo.
ACTIVIDADES DEPORTIVAS/ATENCIÓN ESPECIAL/INDICACIONES
Si por algún motivo especial, mi hijo/a no pudiera realizar alguna de las actividades programas en el
X
campus al que está inscrito, se lo haré constar a la directora para que tome las medidas oportunas.
En caso de urgencia, delegar la responsabilidad y tutoría en el personal responsable de la actividad
X
(siempre previa localización telefónica), haciendo extensiva esta autorización a las decisiones medicoquirúrgicas que pudieran ser necesarios adoptar en caso de urgencia, bajo la dirección del facultativo
pertinente. EL Campus cuenta con servicio de urgencias 24h a 200m del recinto.

X

ALERGIAS/ PRESCRIPCIONES MÉDICAS/INTOLERANCIAS ALIMENTICIAS
El arriba firmante detalla a continuación de las circunstancias y cuidados particulares que se han de
tener en cuenta durante la estancia de mi hijo/a en el campus.Incorporar medicamentos necesarios y
tomas diarias.

CUIDADO Y RESPONSABILIDAD SOBRE EL MENOR
Mi hijo/a deberá seguir las indicaciones del monitor/a y me hago totalmente responsable ante
X cualquier acto, incidencia o accidente provocado y en el que pudiera estar implicado mi hijo/a como
responsable acepto que si la falta de disciplina lo requiere, en cualquier momento la persona responsable
de la actividad pueda tomar la decisión pedagógica mas oportuna o me comuniquen la necesidad de no
hacerse cargo de él/ella durante el tiempo que sea necesario o el abandono de la actividad, debiendo
recoger a mi hijo/a de forma inmediata en el lugar que se me indique.
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DESPLAZAMIENTO POR VÍA PÚBLICA O TRANSPORTE
He sido informado y AUTORIZO a que mi hijo/a pueda ser desplazado en vía publica o por

X carretera, en vehiculo autorizado para ello.

TRATO DE IMÁGENES CAPTURADAS

€

AUTORIZO a captar imágenes y videos de mi hijo/a para el archivo del Blog del campus,
pagina Web del club y futuros trípticos de información, así como en los DVD´s que se
realizaran de las actividades, memorias, etc…

X

NO AUTORIZO a captar imágenes y videos de mi hijo/a para el archivo del Blog del
campus, pagina Web del club y futuros trípticos de información, así como en los DVD´s que
se realizaran de las actividades, memorias, etc…

-La práctica deportiva conlleva riesgos para la salud e integridad personal, como lesiones, alteraciones cardiorrespiratorias y agravamiento de patologías
como consecuencia de la realización de esfuerzos y del desencadenamiento de accidentes, golpes, caídas, etc. Deberá informar al personal técnico a
cerca de contraindicaciones, enfermedades o alteraciones facultativamente reconocidas en el estado de salud de su hijo/a bajo su responsabilidad.
- -Con mi firma manifiesta comprender y aceptar las normas y condiciones de inscripción, así como aquéllas que pudiesen ser esta blecidas por la
dirección de Campus.
-Los datos de carácter personal contenidos en el presente documento serán incluidos en un fichero inscrito en el Registro General de Protección de
Datos cuyo responsable es el CLUB BALONCESTO AROS. La finalidad de esta recogida de datos de carácter personal es la de gestionar competiciones
de baloncesto y otras actividades relacionadas con este deporte en las que usted participe. Sus datos identificativos y los asociados a sus actuaciones
en eventos deportivos podrán ser comunicadas al Consejo Superior de Deportes, Federaciones Autonómicas, entidades aseguradoras, Clubes deportivos,
Comité Español de Disciplina Deportiva, FIBA, Comité Olímpico Internacional, otros organizadores de eventos deportivos y Comisión contra la violencia,
racismo, xenofobia y la intolerancia en el deporte con la finalidad de garantizar el correcto desarrollo de los eventos deportivos. De forma análoga, sus
datos identificativos serán comunicados a Agencias de viajes, hoteles y transfers con la finalidad de gestionar sus desplazamientos cuando estos sean
organizados por el CLUB BALONCESTO AROS. En el caso de que sus datos, con las finalidades antes expuestas, deban enviarse a otros países distintos
de España, Vd. otorga su consentimiento expreso para esta transmisión de datos, siempre que el país de destino de la comunicación coincida con el país
del evento en el cual vaya usted a participar, que haya sido avisado con anterioridad de la celebración del evento y de su país anfitrión y que las
entidades receptoras de la información pertenezcan a alguna de las categorías antes enumeradas. Su imagen podrá ser mostrada en las revistas del
Club, en los blogs del Club, páginas webs, y en el canal Youtube, así como en videos y manuales deportivos siendo dichas imágenes tomadas
exclusivamente durante el desarrollo de los eventos relacionados con el deporte del baloncesto a los que Vd. asista o bien durante entrevistas,
entrenamientos, concentraciones, cursos o conferencias, respetando siempre su dignidad y honor. En caso de no otorgar su consentimiento para los
tratamientos de datos antes mencionados no podrá participar en los eventos deportivos asociados. En el caso de que reciba retribuciones económicas del
CLUB BALONCESTO AROS sus datos serán comunicados a la Agencia Tributaria en cumplimiento de la legislación vigente. En cualquier caso, podrá
ejercitar gratuitamente los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición (siempre de acuerdo con los supuestos contemplados por la
legislación vigente) dirigiéndose al CLUB BALONCESTO AROS en C/ El Encinar,6-5ºb 24007(LEÓN) o en el correo clubbaloncestoaros@yahoo.es,
indicando en la comunicación “Atención derechos LOPD” y adjuntando fotocopia de su DNI. En caso de que los datos recabados no sean cumplimentados
directamente por los interesados, debe informarse previamente a los mismos de los extremos presentados en los párrafos anteriores y recabarse su
consentimiento para los tratamientos de datos descritos.

En León a __ de __________ de 2017

Firma

VºBº

Fdo. Participante

Fdo. Padre/Madre/Tutor/Representante legal
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