Dorsal Asignado
________

INSCRIPCIÓN III CIRCUITO DE CARRERAS POPULARES
“LAS CARRERAS DE LA ISLA 2019”

Nombre: __________________________________________________________________________
Domicilio: _________________________________________________________________________
NIF: _________________ Club:_______________________________________________________
Teléfono: ______________ Talla Camiseta: ______________ Fecha Nacimiento: ________________
Correo electrónico: _________________________________________________________________
“LAS CARRERAS DE LA ISLA 2019”
“XXXIII Media Maratón Bahía de Cádiz”

“III Carrera Solidaria Fibromialgia”

“XXXII Memorial Sgto. Infantería de Marina Carmona Páez”

“I Hercules Fire Chalenguer”

“II Trail Playa del Castillo”

“IV Edición Benéfica Fan Pin Cívico-Militar
Miguel Cervantes”

“XV Carrera Solidaria del Alzheimer”
“III Carrera Solidaria Hermandad Misericordia”
“VI Carrera Solidaria Divina Pastora”

El abajo firmante ACEPTA la normativa del III CIRCUITO DE CARRERAS POPULARES “LAS CARRERAS DE
LA ISLA 2019”, AUTORIZA al Patronato Municipal de Deportes a comprobar su empadronamiento y
MANIFIESTA no tener contraindicada la práctica deportiva, DECLARÁNDOSE APTO para las actividades a
desarrollar.

AUTORIZACIÓN PARA MENORES DE 18 AÑOS
Yo, _________________________________________________ con D.N.I. ___________________________
en calidad de padre/madre o tutor/a, AUTORIZO la inscripción del menor cuyos datos personales se indican
arriba, y DECLARO conocer y aceptar el aviso legal para menores de edad, incluida en la Convocatoria de la
actividad.


Se debe adjuntar fotocopia del DNI del padre/madre/tutor y DNI del menor

En San Fernando, a ______ de _____________________ de ______

Firma del interesado/a, padre/madre o tutor/a

PROTECCIÓN DE DATOS
El usuario autoriza el tratamiento automatizado de los datos personales que voluntariamente ha suministrado y que son necesarios para la
prestación del servicio solicitado. En cumplimiento de lo dispuesto en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos
de Carácter Personal, el Patronato Municipal de Deporte y Juventud le informa que los datos personales obtenidos mediante la
cumplimentación de este documento van a ser incorporados a un fichero automatizado para la gestión de los servicios deportivos
municipales. Para ejercer los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición, puede dirigirse por escrito al Patronato Municipal
de Deporte y Juventud (C/ General Pujales s/nº 11100. San Fernando), así como a través de la dirección de correo electrónico
comunicacionpmd@sanfernando.es comunicacionpmd@sanfernando.es

