
Sexo DNI / NIE

DNI / NIE

Localidad

CP

Club Ciclista GALAPAGAR
Calle Guadarrama, 127 - Polideportivo Galapagar – Galapagar - Madrid 28420 – España

Tel: 656 738 466  - 630 005 780 – www.ccgalapagar.es - clubciclistagalapagar@gmail.com

Que mi hijo/a realice actividades lúdico-deportivas dentro y fuera del término municipla de Galapagar, así como cualquier competición, paseo, 
charla o coloquio, organizado por el mismo club o por otras entidades deportivas o federativasm con el consentimiento y aprobación del C.C. 
Galapagar.
Los Alumnos deberán llevar obligatoriamente, tanto en entrenamientos como en carreras, el casco y la ropa oficial del C.C. Galapagar

FECHA

Yo como alumno/a (en caso de mayor de edad) y/o como padre, madre o tutor/a, nos comprometemos a cumplir y respetar el Reglamento 
interno a lo largo de toda mi formación en el C.C. Galapagar. De igual forma, asumo y cumpliré aquellas sanciones por infracción/es e 
incumplimiento de Régimen interno y/o por Normativa de equipo.
Yo como alumno/a (en caso de mayor de edad) y/o como padre, madre o tutor/a, me obligo y responsabilizo del pago de cualquier acto 
vandálico y/o de aquellos daños y prejuicios ocasionados, tanto en las dependencias del club como en otras instalaciones que se acuda el club. 

La participación en competiciones en que el C.C. Galapagar no participe, solo poderan ser efectuadas mediante aprobación por escrito de la 
direccion del Club.

FIRMA DEPORTISTAFIRMA PADRE/ MADRE / TUTOR

El pago de la cuota ortoga el derecho a realizar las sesiones de entrenamiento , pudiendo o no participar en los encuentros o competiciones
El deportista deberá disponibiliarse para representar el Club en competiciones, caso no pueda deverá el padre, Madre o Tutor/a presentar una 
justificación con al menos 24 horas  

ENTIDAD

INSCRIPCION DEPORTISTA

Categoria Deportista

Nombre

Primer Apellido

Fecha Nascimiento

ACEPTO Y DECLARO
Se autoriza a que el deportista realice los desplazamientos que se programen para las actividades deportivas proprias del club por los medios que 
estimen convenientes. Así mismo se autoriza a que en caso de los desplazamientos se realicen en coches particulares y no pueda acudir ningún 
familiar sean familiares de otros deportistas, quien los haga, dejando expresamente excluidos de responsabilidad tanto el club. como a las 
personas que los realicen.
El primer pago de la matricula otorga el derecho a la reserva de plaza. Este importe no se reembolsará en el caso de baja del alumno/a. 

Lugar Nacimiento

Madre/Padre/Tutor

Movil Padres / Tutor

DATOS PERSONALES

◻ Ingreso en Cuenta

ES __   __  __  __  __  __

Nombre de la Entidad

__  __  __  __

SUCURSAL

__   __

DC NUMERO DE CUENTA

__   __   __   __   __   __   __   __   __   __

Segundo Apellido

Movil Deportista

Email Deportista

 ◻ Domiciliación Bancaria 

FORMA DE PAGO

Temporada

Email Padres / Tutor

Talla Ropa

Domicilio

Domicilio 2

6          8        10         12         14         S         M         L         XL         XXL

Fijo Padres / Tutor

Nacionalidad 



SÍ NO

SÍ NO Autorizo a publicar datos personales, imágenes y vídeos
En medios de comunicación del Responsable, Blogs, webs, redes sociales, etc
En medios de comunicación dexternos; periódicos, revistas, webs, etc 

El tratamiento de las imágenes delcalumno/a se reallizará conforme a lo estipulado en la Ley Orgánica 1/1982, de 5 de mayo, de 
pretoección civil del derecho al honor, a la intimidad personal y familiar, y a la propia imagen, así como la Ley Orgánica 1/1996, de 
15 enero, de Protección Jurídica del Menor. Estas imágenes no serán utilizadas para ningún otro fin ni cedidas a terceros no 
autorizados.

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 ante la Autoridad de 
control (www.aepd.es) si considera que el tratamiento no se ajusta a la normativa vigente.

Recebir infromación sobre actividades relacionadas con las actividades del Club por diversos medios ( ex Whatsapp, email o otros.

Datos de categorías especiales: Se pueden recoger datos de salud al proporcionarnos infromación del alumno relativo a 
enfermedades o tratamientos médicos prescritos, que requerirán el consentimiento expreso del alumno mayor de 14 años o el de 
sus padres, salvo en caso de urgente necesidad en el que operará el interés vital del menor.

Criterios de conservación de los datos: Se conservarán durante el tiempo necesario para alcanzar los fines del tratamiento, bien 
sea por obligación legal, por la relación contractual con el Centro o por Interés legítimo.

Comunicación de los datos: Para realizar el tratamiento de algunas imágenes se necesita el consentimento del alumno mayor de 
14 años o sus padres/ tutores, pueden autorizar o no los tratamientos de datos señalando con una"X" en las casillas de Sí (doy el 
consentimiento) o NO (no doy el consentimiento )

Autorizaciones específicas de tratamiento: el usuario mayor de 14 años, o sus padres/ tutores, pueden autorizar o no los 
tratamientos de datos señalando con una"X" en las casillas de Sí (doy el consentimiento) o NO (no doy el consentimiento ) 
seguintes:

Autorizo a 
Comunicar los datos a centros de salud para revisión médica. Si no autoriza será imposible la realización de la ficha deportiva
Mantener un histórico de ex deportistas y enviar posteriores comunicaciones

INFOMACIÓN SOBRE PROTECCIÓN DE DATOS

Legitimación 
Relación contractual

Interés legítimo

Fines

CLUB CICLISMO GALAPAGAR, como Responsable del tratamiento, le informa que los datos personales, familiares y académicos del 
alumno serán tratados de conformidad con lo dispuesto en el Reglamento General (UE) 20167679, de protección de datos, (RGPD) 
y en la L.O. 3/2018, de protección de datos y garantía de los derechos digitales (LOPDGDD). Legitimación y fines del tratamiento.

Tratamiento de imágenes y vídeos
Envio de comunicaciones publicitarias de terceros

Inscripción y gestión deportiva y gestión

Relación y comunicación con los deportistas
Toma de temperatura para prevenir contagios por COVID-19 
Cesión de información a las Federaciones Autonomicas Ciclismo
Gestión de datos de salud por interés vital del alumno
Servicios externos de salud

Gestión de actividades de ocio deportivas

Obligación legal
Interés vital
Consentimiento del interesado

Interés público


