
 

 

I CAMPUS DE VERANO DE GIMNASIA RÍTMICA 

CLUB XIMNASIA AROUSA 

Hoja de Inscripción 

Datos Gimnasta: 

Nombre y apellidos:__________________________________________________________ 

Fecha de nacimiento:______________________  DNI:______________________________ 

Nombre y apellidos: Padre/Madre/Tutor:________________________________________ 

Nº de Teléfono:_____________________________________________________________ 

Correo electrónico:__________________________________________________________ 

Dirección:__________________________________________________________________ 

Talla camiseta:______________________________________________________________ 

Datos deportivos: 

¿Está o ha estado federado/a por algún club deportivo de gimnasia rítmica? ____________ 

¿Cuál?_____________________________________________________________________ 

¿Participó antes en actividades de gimnasia rítmica?________________________________ 

¿Dónde?___________________________________________________________________ 

¿Cuánto tiempo?_____________________________________________________________ 

Datos médicos: 

¿Tiene algún tipo de alergia o intolerancia alimentaria?______________________________ 

___________________________________________________________________________ 

Otros datos médicos de interés: 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

 



 

 

CLÁUSULA DE INSCRIPCIÓN Y TRATAMIENTO DE IMÁGENES DE 

ALUMNOS MENORES DE EDAD 

Tratamiento de datos: 

De acuerdo con lo que establece la Ley Orgánica 15/1999, del 13 de diciembre, de 

protección de datos de carácter personal, le informamos que los datos de su hijo/a recogidos 

en el presente formulario serán incorporados a un fichero bajo la responsabilidad del CLUB 

XIMNASIA RÍTMICA AROUSA con la finalidad de atender los compromisos derivados de la 

relación que mantendremos con usted y su hijo/a.  

Puede ejercer su derecho de acceso, cancelación, rectificación o oposición mediante un 

escrito a nuestra dirección: Paseo do Naval nº14 – Apto de correos nº5, C.P. 36626 Illa de 

Arousa (Pontevedra) o a través del correo electrónico: clubximnasiarousa@hotmail.com. 

Mientras no nos comunique lo contrario, entenderemos que sus datos y los de su hijo/a 

no fueron modificados y que se compromete a notificarnos cualquier variación y que tenemos 

su consentimiento para utilizarlos a fin de poder fidelizar la relación entre ambas partes. 

A partir de la firma del presente formulario usted autoriza expresamente al tratamiento 

de sus datos de carácter personal y los de su hijo/a, para la finalidad especificada por parte del 

CLUB XIMNASIA RÍTMICA DE AROUSA. 

Tratamiento de imágenes: 

Con la inclusión de las nuevas tecnologías dentro de los medios didácticos al alcance del 

club y la posibilidad de que en este puedan aparecer imágenes de su hijo/a durante la 

realización de las actividades del club, con la posible publicación en diferentes medios, propios 

o ajenos al club (prensa) y dado que el derecho a la propia imagen está reconocido en el 

artículo 18 de la Constitución y regulado por la Ley 1/1982, de 5 de mayo, sobre el derecho de 

honor, a la intimidad personal y familiar y a la propia imagen, la dirección de este club le pide 

el consentimiento para poder realizar y/o publicar las imágenes de su hijo/a en las cuales 

aparezca individualmente o en grupo. 

Nombre y apellidos del alumno/a:________________________________________________ 

DNI:______________________________ 

Nombre y apellidos del tutor legal:_______________________________________________ 

DNI:_____________________________ 

 Acepto las cláusulas de inclusión de datos y tratamiento de los mismos. 

Marcar opción deseada: 

 DOY MI CONSENTIMIENTO a que imágenes de mi hijo/a sean realizadas/publicadas. 

 NO DOY MI CONSENTIMIENTO a que imágenes de mi hijo/a sean 

realizadas/publicadas. 

Firma del tutor legal 

mailto:clubximnasiarousa@hotmail.com

