COMPOSICION DE EQUIPOS

Club o entidad
Denominación del equipo (nombre
del club + letra identificativa, por ejemplo “Club
Alicante-A”)

(Tachar lo que NO proceda)
Masculino
Femenino
Componentes (para formar equipo de relevos debe haber mínimo 4 componentes y máximo 8)
Nombre
Apellidos
DNI
Fecha Nac.
1
2
3
4
5
6
7
8

NOTA.
Esta hoja deberá ser cumplimentada y remitida a info@15cumbres.com y a concejalia.deportes@alicante-ayto.es antes
del final de inscripción de la primera prueba en la que participe el equipo.
En el caso de menores de edad, deben entregar en el momento del registro en la competición, la autorización
correspondiente firmada por los representantes legales.

Fdo. Responsable de la entidad.

Aviso Legal: Según lo establecido en la Ley Orgánica 15/1999, le informamos que sus datos personales obtenidos mediante la cumplimentación de este documento/ impreso/ formulario serán
objeto de tratamiento en nuestros ficheros con la única finalidad de organizar y gestionar su participación en la actividad del evento al que se ha inscrito a través de este formulario y otras
actividades deportivas promovidas por la Concejalia y las demás entidades organizadoras, en función de la solicitud por usted aportada. Igualmente, le informamos que en aquellas
actividades deportivas especiales en cuya inscripción deba indicarse información referente a datos especialmente protegidos para adaptar las condiciones de participación a la categoría
correspondiente, dicha información únicamente será tratada para gestionar su participación en las actividades deportivas, conservándose sobre los mismos la más estricta confidencialidad.
Asimismo, autoriza al mantenimiento de sus datos en nuestros ficheros con objeto de poder remitirle información en lo sucesivo, por cualquier medio incluidos los electrónicos, sobre la
celebración de los distintos eventos deportivos promovidos por nuestra entidad y las demás entidades organizadoras de este evento, que se desarrollen en la provincia. El consentimiento
anteriormente otorgado se entenderá prestado en tanto no comunique la revocación del mismo. Podrá, en cualquier momento, revocar el consentimiento anteriormente.

