
 
 

 CAMPAMENTO DEPORTIVO MUNICIPAL SEMANA SANTA 2022 

POLIDEPORTIVO ANTONIO MARTÍN 

 

DATOS DEL PADRE/MADRE/TUTOR LEGAL 

 

Don _______________________________________________________, mayor de edad, con D.N.I. número 

______________ y Doña _____________________________________________, mayor de edad, con D.N.I. 

número __________________, domicilio en ____________________________________________________ 

___________________________________________, y número de teléfono _____________________ en su 

condición de padres (o tutores), y por tanto representantes legales del menor o menores que se detalla: 

 

 

AUTORIZACIÓN 1: INSCRIPCIÓN 
 
Autorizamos al menor/menores  a participar en las actividades programadas en el Polideportivo Antonio 
Martín, durante los siguientes días (marcar los días que procedan): 
 

ABRIL 8  11  12  13  18   

 
PLAZO DE INSCRIPCIÓN: Del 19 de marzo al 6 de abril de 2022 

EDADES: De 4 a 14 años (incluido) 

PAGO: MEDIANTE TARJETA BANCARIA EN EL POLIDEPORTIVO O 

INGRESO EN LA CUENTA: ES08 0081 4170 7200 0103 1508 

OBLIGATORIO EFECTUAR EL PAGO JUNTO A LA INSCRIPCIÓN 

PARA PARTICIPAR EN LAS ACTIVDADES ES NECESARIO LLEVAR: 

• Ropa, calzado deportivo y gorra. 

• Bañador, gorro de baño, chanclas y toalla. 

• Botella de agua y almuerzo para media mañana. 
 

PRECIO DÍA CON CARNÉ TSM SIN CARNÉ TSM 

1er. hermano 4,00 € 6,00 € 

2º hermano 2,00 € 4,00 € 

 

DATOS DEL MENOR/MENORES 

NOMBRE Y APELLIDOS: 
 

EDAD:            
 

NOMBRE Y APELLIDOS: 
 

EDAD:            
 

NOMBRE Y APELLIDOS: 
 

EDAD:            
 

NOMBRE Y APELLIDOS: 
 

EDAD:            
 

CALLE: Nº  POBLACIÓN:  

OBSERVACIONES: (que pudiesen ser de interés para los monitores) 
 
 
 

TELÉFONOS DE CONTACTO EN CASO NECESARIO 

NOMBRE: TLF.1 NOMBRE: TLF.2 



 
 

 CAMPAMENTO DEPORTIVO MUNICIPAL SEMANA SANTA 2022 

POLIDEPORTIVO ANTONIO MARTÍN 

 

AUTORIZACIÓN 2: IMÁGENES 
En calidad de representantes legales autorizamos al Ayuntamiento de Torrelaguna, con carácter gratuito y 
sin limitación temporal, a reproducir, distribuir, comunicar públicamente y utilizar por cualquier medio 
municipal incluyendo expresamente la difusión en Internet, las fotografías realizadas al menor en el desarrollo 
de las actividades. La autorización concedida se entiende condicionada a que las imágenes y la difusión de 
las mismas respeten el honor y dignidad personales del Menor.  
Así mismo, se renuncia también a la cesión de los derechos concedidos, a interponer cualquier reclamación 
por razón del uso de las imágenes por difamación e invasión de la privacidad.  
 
                                                               AUTORIZO                        NO AUTORIZO       

 

 

AUTORIZACIÓN 3: PROTECCIÓN DE DATOS 
Imprescindible la autorización para la tramitación de la solicitud. 
 
 

 

Solicite, si así lo considera, la información ampliada sobre protección de datos. 
Lea detenidamente toda la información comprendida en esta ficha de inscripción, antes de firmar. 
 

FIRMA DE AMBOS (PADRE/MADRE/TUTOR) FECHA: 

 
 
 
 
 
FDO: 

 
 
 
 
 
FDO: 

 

INFORMACIÓN BÁSICA SOBRE PROTECCIÓN DE DATOS 

TRATAMIENTO 

ACTIVIDADES DEPORTIVAS Y CAMPAMENTOS 

PUBLICACIÓN Y COMUNICACIÓN A TRAVÉS DE REDES SOCIALES Y PÁGINA WEB 

FOTOGRAFÍA Y CAPTACIÓN DE IMÁGENES 

RESPONSABLE Ayuntamiento de Torrelaguna. 

FINALIDAD 

Gestión Administrativa de las actividades y de los usuarios en las actividades deportivas 

organizadas por el Ayuntamiento de Torrelaguna, de competiciones en las que se participe y de 

la organización de campamentos. Captación y Uso de las imágenes grabadas en las 

actividades y competiciones. 

Comunicación entre empleados y con la ciudadanía, y difusión de las actividades desarrolladas 

por la Corporación municipal, Concejalías y Áreas del Ayuntamiento de Torrelaguna, a través 

de las cuentas de Redes Sociales del y de su página web. 

Gestión, almacenamiento y publicación de imágenes de los usuarios. 

LEGITIMACIÓN 
La base legal para el tratamiento de sus datos es el consentimiento del interesado (art 6.1.a 

RGPD) o su representante legal o tutor. 

DESTINATARIOS 

Internet y redes sociales. Puede existir transferencia internacional de datos a Estados Unidos, 

puesto que las redes sociales son empresas norteamericanas. 

Autoridad con competencia en la materia en su caso. 

Unidad municipal responsable de la actividad 

DERECHOS  

Acceder, rectificar y suprimir los datos, así como otros derechos, como se explica en la 

información adicional. Para el ejercicio de sus derechos puede dirigirse de manera presencial al 

Registro municipal o al correo dpd@torrelaguna.es 

INFORMACIÓN 

ADICIONAL 

Puede consultar la información adicional y detallada sobre Protección de Datos en nuestra 

Política de Privacidad http://torrelaguna.es/politica-de-privacidad/ 

 

  

Autorizo al uso de mis datos, así como al menor para las finalidades indicadas y estoy conforme 

con la información facilitada respecto del registro de actividad del tratamiento de este fichero. 

 

mailto:dpd@torrelaguna.es
http://torrelaguna.es/politica-de-privacidad/

