
Hoja de inscripción.

Arroyo de la Encomienda a ________________________

D/Dña.: _________________________________________ con DNI nº: ________________________

Modalidad: __________________________________________________

Nombre: __________________________________________________

Apellidos: __________________________________________________

Dirección: __________________________________________________

Población: ____________________ Provincia: _________________

DNI: _______________ E-mail: _____________________________

Telf. Fijo: ____________________ Telf. Móvil: _________________

Datos de salud: Fecha de nacimiento:

________________

Número de cuenta para las cuotas:

●
Si por las circunstancias excepcionales relacionadas con la COVID-19 se tuviese que suspender
los entrenamientos (por confinamiento general de la población) se continuará con actividad
online y en el caso necesario se tendría que abonar una cuota de mantenimiento del 50% de la
cuota ordinaria.

Firma:_________________________

De conformidad con lo establecido en el R.D 5/2018 de 27 de julio que adapta a la legislación estatal el Reglamento General de 
Protección de datos establecido usuario fuera menor de edad, se requiere que cuente con el previo consentimiento de sus padres o 
tutores antes de proceder a la inclusión de sus datos personales en los ficheros, propiedad del
CLUB DEPORTIVO GIMNASIA EN TRAMPOLIN ARROYO, por ello se incluyen los siguientes anexos a rellenar y firmar.

Como Padre/Madre/Tutor, desea inscribir en el Club Deportivo Gimnasia en Trampolín Arroyo a el/la 
siguiente gimnasta:

CUOTA CLUB: INICIACION: 50€/mes + MATRICULA Y SEGURO DEPORTIVO 50€ ANUAL. 
HORARIOS:
De septiembre a Junio.
Iniciación: 1º GRUPO lunes y miércoles de 16:00 a 17:30.
                 2º GRUPO lunes y miercoles de 17:30 a 19:00.
                 3º GRUPO martes y jueves de 16:00 a 17:30.

CLUB DEPORTIVO GIMNASIA EN TRAMPOLIN ARROYO 
G-47708722

Av/ Príncipe de Asturias 61
47195, Arroyo de la Encomienda, Valladolid 

www.trampolinarroyo.es

Redes: @trampolinarroyo
    trampolinarroyo@hotmail.com

CAIXABANK  C.D. GIMNASIA EN TRAMPOLIN ARROYO 

ES2421001751420200435727

CONCEPTO: NOMBRE DEL GIMNASTA Y MES DE PAGO RALIZAR EL      
PAGO DE LA CUOTA ENTRE EL 1 Y EL 5 DE CADA MES.

mailto:clubgimnasiaburgos@gmail.com


Consentimiento para la publicación de imágenes GENERAL

CONSENTIMIENTO EXPLÍCITO PARA EL TRATAMIENTO DE IMÁGENES

ARROYO DE LA ENCOMIENDA, a _____________________

CLUB DEPORTIVO GIMNASIA EN TRAMPOLIN ARROYO 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 (GDPR), la Ley Orgánica 3/2018 de 5 de diciembre (LOPDGDD), y 
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:

Fin del tratamiento: grabación de imágenes y vídeos de las actividades llevadas a cabo por el Responsable del
tratamiento para dar publicidad de las mismas en los medios de comunicación, con el consentimiento del
Interesado. En ningún caso se publicará el nombre del Interesado.

Criterios de conservación de los datos: se conservarán durante no más tiempo del necesario 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: El Interesado puede autorizar o no el tratamiento señalando con una "x" en la
casilla correspondiente de SI (doy el consentimiento) o NO (no doy el consentimiento) para las siguientes
categorías de destinatarios:

Si No Autorización para comunicar los datos

Publicación en medios de comunicación propios del Responsable

Publicación en medios de comunicación externos al Responsable

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: CLUB DEPORTIVO GIMNASIA EN TRAMPOLIN ARROYO 
AV/ PRINCIPE DE ASTURIAS 61, 47195, ARROYO DE LA ENCOMIENDA, VALLADOLID. 
Email: trampolinarroyo@hotmail.com
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:

CLUB DEPORTIVO GIMNASIA EN TRAMPOLIN ARROYO
G-47708722

Av/ Príncipe de Asturias 61
47195, Arroyo de la Encomienda, Valladolid

www.trampolinarroyo.es
Redes: @trampolinarroyo

trampolinarroyo@hotmail.com
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mailto:clubgimnasiaburgos@hotmail.com


Consentimiento explícito Gimnastas

ARROYO DE LA ENCOMIENDA, en fecha _____________________

    CLUB GIMNASIA TRAMPOLIN ARROYO 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 (GDPR) y la Ley Orgánica 3/2018 de 5 de diciembre (LOPDGDD), por lo que se le facilita la siguiente
información del tratamiento:
Fines del tratamiento:

- La prestación de servicios y gestión administrativa de los gimnastas adscritos a la entidad.
- La tramitación de la Licencia Federativa con la Federación correspondiente.
- Publicación de resultados, sanciones impuestas por el comité de competición y/o apelación si fuera necesario.
- Gestión de seguros y actos administrativos, necesarios para el desarrollo de la actividad. Asimismo, el

interesado o su Representante legal acepta las condiciones del seguro de accidente y responsabilidad civil
contratado por el Club. En caso de accidente se compromete a seguir el protocolo de accidentes establecido.

- Captación y/o grabación de imágenes y vídeos de las actividades realizadas en las instalaciones del Club,
para ser publicadas en: Páginas web, redes sociales, revistas, carteles, etc. y en su caso, en medios de
comunicación, propios o de terceros, que el Club considere oportunos, con el fin de difundir sus actividades.
El Club no podrá utilizar estas imágenes para cualquier otra finalidad.

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

Criterios de conservación de los datos: Se conservarán durante no más tiempo del necesario 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: En caso de que el deportista esté federado, se podrán comunicar los datos a la
federación Española de Gimnasia o las Federaciones Autónomicas que sea competentes en su caso. Asi mismo,
en caso de que el Club organice viajes, se podrán comunicar datos a las agencias, transportes, hoteles, etc.
necesarios para la
gestión del mismo.

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:
Club Deportivo Gimnasia en Trampolín Arroyo av/ Príncipe de Asturias 61, 47195 Arroyo de la Encomienda. Email:
trampolinarroyo@hotmail.com Para realizar el tratamiento de datos descrito, el Responsable del tratamiento
necesita su consentimiento explícito o el de su representante legal.

Si No Autorizo los siguientes tratamientos

Tratamiento de datos relativos a la salud del gimnasta si fuera necesario para ejercer la
actividad.

Captación y/o grabación de imágenes y vídeos para las finalidades descritas anteriormente.

El envío de información relativa a los servicios ofrecidos por el club, así como productos o
descuentos  de sponsors, patrocinadores, federaciones, etc.. que pueda ser de interés al titular.

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

Nombre_________________________________________________, con NIF __________________

Representante legal de _____________________________________, con NIF __________________

Firma:

CLUB DEPORTIVO GIMNASIA EN TRAMPOLIN ARROYO
G-47708722

Av/ Príncipe de Asturias 61
47195, Arroyo de la Encomienda, Valladolid

www.trampolinarroyo.es
Redes: @trampolinarroyo

  trampolinarroyo@hotmail.com
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Consentimiento explícito inscripción en competiciones, torneos o exhibiciones

Arroyo de la Encomienda, en fecha _____________________

CLUB DEPORTIVO GIMNASIA EN TRAMPOLIN ARROYO 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 (GDPR) y la Ley Orgánica 3/2018 de 5 de diciembre (LOPDGDD), por 
lo que se le facilita la siguiente información del tratamiento:

Fines del tratamiento:
- La tramitación y gestión de la competición organizada por el Club para gimnastas federados o no, en relación

con la práctica de la gimnasia en cualquiera de sus modalidades.
- Gestión de los datos si fuera necesario la formalización de seguros oficiales requeridos para la participación en

la competición, torneo o exhibición.
- Publicación de resultados e información del gimnasta que sea necesario conocer con motivo de la participación

en torneo, competición o exhibición.
- Captación y grabación de imágenes, vídeos de las competiciones y eventos deportivos del club para ser

publicadas en los medios y soportes de comunicación, propios o de terceros, que el club considere oportunos,
con el único fin de difundir las actividades relacionadas con el deporte practicado.

Los tratamientos de datos antes descritos son imprescindibles para poder inscribirse en la competición.

Criterios de conservación de los datos: se conservarán durante no más tiempo del necesario 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.

Base Jurídica del Tratamiento: Consentimiento expreso del interesado y de su Representante legal en su caso, así
como el interés legítimo del Responsable.

Comunicación de los datos: Los datos se comunicarán a las Federaciones si fuera necesario para la gestión de la
competición, así como a las Administraciones Públicas (Diputación, Junta de Castilla y León, etc..) en los casos en los
que sea estrictamente necesario. Asimismo los datos podrán ser comunicados a agencias de viajes, hoteles y transfers
con la finalidad de gestionar los desplazamientos cuando estos sean organizados por el club.

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:
Club Deportivo Gimnasia en Trampolín Arroyo. Email: trampolinarroyo@hotmail.com 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:
Para realizar el tratamiento de datos descrito, el Responsable del tratamiento necesita su consentimiento explícito o el de     
su representante legal.

Si No Autorizo los siguientes tratamientos

El interesado autoriza el envío de información por correo ordinario, electrónico, whatsapp, o sms
sobre la realización de otras competiciones organizadas por el club, así como el envío de
información relativa a ofertas, descuentos, promociones, servicios de sponsor, patrocinadores,
agencias de viaje, hoteles, u otras empresas o entidades que colaboren con el club.

Nombre _________________________________________________, con NIF __________________

Representante legal de ______________________________________ , con NIF __________________

Firma:

CLUB DEPORTIVO GIMNASIA EN TRAMPOLIN ARROYO
G-47708722

Av/ Pricipe de Asturias 61
47195, Arroyo de la Encomienda, Valladolid

www.trampolinarroyo.es
Redes: @trampolinarroyo

  trampolinarroyo@hotmail.com
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