
DATOS PARA INFORMES DE TRAZABILIDAD Y DECLARACION RESPONSABLE FRENTE 

A COVID 19 2021/2022

 Datos básicos

□ Participante* □ Espectador

  Entidad (para participantes): 

Primer Apellido Segundo Apellido Nombre 

Calle Número Escalera Piso Letra 

Provincia Localidad C.P. 

Teléfono Móvil Teléfono fijo Correo electrónico 

 *Deportista, monitor, entrenador, árbitros, jueces, personal de organización, etc. 
 En caso de menores de edad cumplimentar también  por padres o tutores.

Primer Apellido Segundo Apellido Nombre 

Calle Número Escalera Piso Letra 

Provincia Localidad C.P. 

Móvil Teléfono fijo Correo electrónico 

 Declaración responsable

Como participante o espectador declaro no haber tenido ni tener conocimiento de estar en contacto 
en los últimos quince días con personas con COVID 19, así como no haber tenido síntomas 
compatibles con la enfermedad en los últimos 14 días.  

 Aceptación

Tengo conocimiento y acepto todas las obligaciones que me corresponden en el protocolo de este 
evento/competición/entrenamiento 

No exigiendo responsabilidades por contagio de COVID 19 si los organizadores/titulares de 
instalaciones cumplen con la normativa y protocolos sobre esta materia 

CLUB RESPONSABLE:  

 Fdo.:  Fdo.:  Padres o tutores del menor 

 Responsable: CLUB EN CUESTIÓN; Finalidad: Salvaguardar los intereses vitales de las personas; Legitimación: Cumplimiento de 
una obligación legal, misión en Interés público; Destinatarios: Están previstas cesiones de datos a: Organismos de la Seguridad 
Social, autoridades sanitarias y Fuerzas y cuerpos de seguridad del estado; Derechos: Tiene derecho a acceder, rectificar y
suprimir los datos, así como otros derechos, indicados en la información adicional, que puede ejercer dirigiéndose al
ayuntamiento de Arroyo de la Encomienda; Procedencia: El propio interesado.

C.D. GIMNASIA EN TRAMPOLIN ARROYO

http://www.fcylf.es/


 

            FICHA DE INSCRIPCION TRAMPOLIN 2021/2022                       

DATOS DEL/A GIMNASTA 

NOMBRE Y APELLIDOS:                                                                         FECHA NACIMIENTO: 

DIRECCION: 

DNI:                                                              INICIACION:               TECNIFICACION:             HORARIO:      

DATOS MEDICOS DEL/A GIMNASTA:   

¿PADECE ALGUNA ENFERMEDAD?  Indicar cuál y si toma alguna medicación; 

DATOS DE CONTACTO: 

NOMBRE DE PADRE MADRE O TUTOR LEGAL:                                                                                                             TELF: 

AUTORIZACION: 

YO,                                                                                                                                     CON DNI     

COMO PADRE MADRE O TUTO/A LEGAL DE:                                                                                       EMAIL: 

                                                                                                                                                                      FDO: 

EN ARROYO DE LA EN COMIENDA,  A            DE                                 DE 2021 

NUMERO DE CUENTA ABONAR EN EL C.D. GIMNASIA EN TRAMPOLIN ARROYO 

ES2421001751420200435727 LA CAIXA, (en concepto poner nombre del gimnasta y mes) 

PRECIOS CLUB: TECNIFICACION: 70€ mensual  +Licencia federativa nacional, 117,5€ + inscripciones a 

campeonatos. La temporada dura desde enero a diciembre. 

Horarios tecnificación: De lunes a viernes de 16:00 a 18:00, de 17:30 a 19:30 y de 19:00 a 21.00 H. 

PRECIOS CLUB: INICIACION: 50€ + Licencia federativa autonómica, 67,50€. De septiembre a Junio. 

 Horarios iniciación: lunes y miércoles de 16:00 a 17:30  o martes y jueves de 16:00 a 17:30. 

El pago se realizará entre el día 1 y el día 5 del primer mes que corresponda. 

 

 

 

 

 

 

GIMNASIAENTRAMPOLINARROYO@GMAIL.COM    TRAMPOLINARROYO@HOTMAIL.COM    

 TELF: 696719634 (SAMUEL) o 696775479 (SANDRA)        

@TRAMPOLINARROYO                                                                                                         

AUTORIZO Al C.D. Gimnasia en trampolín Arroyo a llevar a cabo la grabación de imágenes y/o la toma de fotografías, cediendo los derechos de imagen de los socios del Club para ser utilizadas como 
material promocional y/o de archivo del Club. En caso de no autorizar dicha grabación y/o captación de imágenes para su uso en los términos establecidos, rogamos se notifique a la dirección del Club.  
AUTORIZO para que, en caso de que el gimnasta se encuentre en situación de necesitar tratamiento médico y/o ser internado y/o intervenido quirúrgicamente sin que el personal del C.D. 
Gimnasia en trampolín Arroyo haya podido localizar a las personas de contacto facilitadas, estos quedarán autorizados para que se adopten las medidas urgentes y necesarias que consideren 
más oportunas para su salud según indicaciones médicas. Los gastos asistenciales, medicamentos y traslados no cubiertos por el seguro privado del club, serán por cuenta y cargo de la 
persona responsable del gimnasta.  
AUTORIZO de manera voluntaria, previa, explícita, informada e inequívoca al C.D. Gimnasia en trampolín para almacenar y tratar los datos personales del gimnasta para los fines relacionados 
con su objeto social y deportivo.  

De acuerdo con la LOPD, le informamos que sus datos personales  forman parte de un fichero, cuyo responsable es CLUB DEPORTIVO 

GIMNASIA EN TRAMPOLÍN ARROYO, siendo la finalidad del fichero, la gestión de carácter comercial y el envío de comunicaciones 

comerciales sobre nuestros eventos, competiciones y/o servicios. 

 

 
 

 

 

FOTO 

CARNET 
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FEDERACION DE GIMNASIA DE CASTILLA Y LEON

SOLICITUD DE TRAMITACIÓN DE LICENCIA DE GIMNASIA TEMPORADA

MODALIDAD

ESTAMENTO    M  F

DNI/NIE/PASAPORTE

PAÍS DE NACIMIENTO

DIRECCIÓN

CÓDIGO POSTAL PROVINCIA

TELÉFONO MOVIL EMAIL

NOMBRE Y APELLIDOS TUTOR 1 DNI TUTOR 1

DOMICILIO TUTOR 1 TFNO. TUTOR 1 EMAIL TUTOR 1

DNI TUTOR 2

DOMICILIO TUTOR 2 TFNO. TUTOR 2 EMAIL TUTOR 2

D/Dª DNI

FDO.

Firma del Deportista

EL SECRETARIO DEL CLUB (firma)

En calidad de Padre/Madre/Tutor-a legal del deportista cuyos datos figuran en este 

impreso, ante la Federación de Gimnasia de Castilla y León, comparece y como mejor 

proceda DICE:

Que mediante el presente documento y bajo mi firma, AUTORIZO y acepto la 

participación de mi Hijo-a/Tutelado-a, en la competición con el club arriba expresado.

FIRMA:

NOMBRE COMPLETO Y APELLIDOS

AUTORIZACIÓN PADRE / MADRE / TUTOR (Deportistas menores de 18 años)

NOMBRE Y APELLIDOS TUTOR 2

TELÉFONO

2022

POBLACIÓN

NACIONALIDAD

SOLICITUD
El abajo firmante en calidad de secretario del club, certifica que los datos recogidos en este impreso son ciertos y solicita la 

tramitación de la licencia federativa para el año en curso, aceptando el cumplimiento de las normativas y reglamentos vigentes 

de la Federación de Gimnasia de Castilla y León. Así mismo certifica que el deportista ha sido reconocido y resultado APTO para 

la práctica de la Gimnasia.

FECHA

De conformidad con lo establecido en la L.O 1/1982 de 5 de Mayo, de Protección Civil del Derecho al Honor, a la Intimidad Personal y Familiar y a la Propia Imagen, y en la L.O. 1/96, de 15 de Enero, de la Proteccion Juridica al Menor,      

autorizo  a la Federacion de Gimnasia de Castilla y León a incluir mis imagenes en los medios y soportes de comunicación y también la difusión de los resultados de competiciones y de los participantes en las misma. (pagina web oficial, 

revistas, videos, medios de comunicación, memorias, carteles etc..) que la Federacion considere oportuno, con el fin de difundir las actividades que La Federación Ofrece. La Federacion de Gimnasia de Castilla y León no podra utilizar 

estas imagenes para finalidades distintas

FECHA

CLUB /INDEPENDIENTE

DATOS PERSONALES DEL DEPORTISTA

FECHA CADUCIDAD DEL DNI FECHA NACIMIENTO

POBLACIÓN DE NACIMIENTO

De conformidad con lo establecido en la L.O 1/1982 de 5 de Mayo, de Protección Civil del Derecho al Honor, a la Intimidad Personal y Familiar y a la Propia Imagen, y en la L.O. 1/96, de 15 de Enero, de la Proteccion Juridica al Menor, 

autorizo  a la Federacion de Gimnasia de Castilla y León a incluir mis imagenes en los medios y soportes de comunicación y también la difusión de los resultados de competiciones y de los participantes en las misma. (pagina web oficial, 

revistas, videos, medios de comunicación, memorias, carteles etc..) que la Federacion considere oportuno, con el fin de difundir las actividades que La Federación Ofrece. La Federacion de Gimnasia de Castilla y León no podra utilizar 

estas imagenes para finalidades distintas.      



Valladolid, en fecha .......................... 

FEDERACIÓN DE GIMNASIA DE CASTILLA Y LEÓN es el Responsable del tratamiento de los datos personales del 
Interesado y le informa que estos datos serán tratados de conformidad con lo dispuesto en el Reglamento (UE) 
2016/679 de 27 de abril de 2016 (GDPR), con la Ley Orgánica 3/2018 de 5 diciembre (LOPDGDD) y con la Ley (ES) 
1/1982 de protección civil, derecho al honor, intimidad personal y familiar y a la propia imagen, por lo que se le 
facilita la siguiente información del tratamiento: 
Fines del tratamiento: a) La tramitación de todos los procedimientos y actos que sean necesarios para gestionar las 
licencias como federados. b) Gestión de seguros y actos administrativos, necesarios para el desarrollo de las 
actividades, c) Gestionar cualquier servicio que la Federación pueda prestar a los federados, así como la organización 
de actividades de promoción y difusión relacionadas con la práctica de la gimnasia en cualquiera de sus modalidades 
y el deporte en general, con posible difusión pública a través de medios de comunicación y redes sociales. Lo que 
implica el envío de información sobre las actividades organizadas por la Federación de Gimnasia de Castilla y León, 
así como otra información deportiva o de interés relacionadas con la actividad d) La posibilidad de remitir 
periódicamente boletines con información de interés, relacionados con la Federación de Gimnasia de Castilla y León, 
e) Publicación de resultados y sanciones impuestas f) Gestión, si fuera necesario, de la estancia con la selección en el
Centro de Tecnificación, cuya finalidad es elevar el nivel técnico y deportivo de los gimnastas, mediante el desarrollo
de programas, promoción, detección, seguimiento, entrenamiento y evaluación f) Grabación de imágenes y vídeos
de las actividades de la Federación para ser publicadas en los medios y soportes de comunicación, propios o de
terceros, que la Federación considere oportunos (tales como la página web oficial, redes sociales, revistas, videos,
medios de comunicación, memorias, carteles, etc.) con el fin de difundir sus actividades. La Federación de Gimnasia
de Castilla y León no podrá utilizar estas imágenes para cualquier otra finalidad. Los tratamientos descritos
anteriormente son imprescindibles para poder formalizar la licencia.

Base legal de tratamiento: El tratamiento de los datos se realizará amparado en el consentimiento prestado por el 
titular y su Representante y en el interés legítimo del Responsable del Tratamiento. 

Criterios de conservación de los datos: Se conservarán mientras exista un interés mutuo para mantener el fin del 
tratamiento y cuando ya no sea necesario para tal fin, se suprimirán con medidas de seguridad adecuadas para 
garantizar la seudonimización de los datos o la destrucción total de los mismos. 

Comunicación de los datos: Los datos se comunicarán a la Federación Española de Gimnasia, así como a las 
Administraciones Públicas y a otras Federaciones Autonómicas y Clubs en los casos en los que sea estrictamente 
necesario. También podrán comunicarse datos a la entidad aseguradora y a la correduría con quien se haya suscrito 
el seguro médico. 

Derechos que asisten al Interesado: 
- Derecho a retirar el consentimiento en cualquier momento.
- Derecho de acceso, rectificación, portabilidad y supresión de sus datos y a la limitación u oposición a su
tratamiento.
- Derecho a presentar una reclamación ante la Autoridad de control (www.aepd.es) si considera que el tratamiento
no se ajusta a la normativa vigente.

Datos de contacto para ejercer sus derechos: 

FEDERACIÓN DE GIMNASIA DE CASTILLA Y LEÓN. Apartado 6210 - 47080 Valladolid. 
Para realizar el tratamiento de datos descrito, el Responsable del tratamiento necesita su consentimiento explícito o 
el de su representante legal. 

El Interesado consiente el tratamiento de sus datos en los términos expuestos: 

Nombre ..........................................................................................., con NIF ............................. 

Representante legal de ..................................................................., con NIF ............................. 

Firma: 
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