SUSCRIPCIÓN
TALLER INFANTIL
PATINAJE
AÑO 2018

D/Dª……………………………………………………………………………………………………………………….……………………con
D.N.I.nº………………………………………… y domicilio en…………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………..C.P…………………………………………..
Teléfono: ……………………….… desea inscribir a su hijo/a ………………………….……….…………………………….,
con fecha de nacimiento ………………………., al “Taller Infantil de Patinaje” dirigido a socios del Club
Roller Burgos y que se desarrolla en el polideportivo “Mariano Gaspar”(o cualquier otro designado)
los sábados en horario de 19:00 a 21:00 conforme al calendario que la organización facilita. Y a tal
efecto declara:
1. Que su hijo se encuentra en condiciones físicas adecuadas y no padece enfermedad, defecto
físico o lesión que pueda perturbar su normal práctica deportiva ni agravarse o perjudicar su
salud al participar en este taller.
2. Que conozco y acepto todas las normas del Club Roller Burgos, así como el Reglamento General
de las Instalaciones Deportivas.
3. Que me comprometo a garantizar que llevarán todas las protecciones precisas y en correcto
estado para la práctica del patinaje en línea, en todo caso: casco, rodilleras, coderas y
muñequeras.
4. Que soy consciente de que el hecho de inscribir a mi hijo en el taller no lleva implícito tener un
seguro de accidentes deportivo, seremos los padres o tutores del menor los que correremos
con los gastos ocasionados, en caso de lesión o accidente.
5. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 1903 del Código Civil, asumo toda
responsabilidad por los daños propios o ajenos, a personas o cosas que el referido menor
pudiera ocasionar con la actividad del patinaje, eximiendo expresamente al Club D. Roller
Burgos de cualquier responsabilidad frente a terceros que pudiera derivarse por igual motivo.
6. De acuerdo con el artículo 18.1 de la Constitución y la regulación establecida en la Ley Orgánica
1/1982 sobre el derecho al honor, a la intimidad personal y familiar y a la propia imagen,
autorizo a la captación de imágenes del mismo en fotografía o vídeo durante el transcurso de
las actividades del Club D. Roller Burgos, y a que estas puedan ser reproducidas y difundidas por
el Club con la finalidad exclusivamente informativa o divulgativa en: folletos, vídeos o webs del
propio Club, fotografías y vídeos destinados a la difusión pública del Club, a través de diarios,
revistas, libros u otras publicaciones, así también en televisiones y webs de carácter informativo
y/o deportivo.
☐ NO AUTORIZO la aplicación del apartado 6 sobre la cesión de los derechos de imagen.
(marque el cuadro si no desea autorizar la cesión de los derechos de imagen)
Burgos, a………de ………….……………de 20…...
Como prueba de aceptación y conformidad firma:

AVISO LEGAL: Según lo establecido en la Ley Orgánica 15/1999, le informamos que sus datos personales obtenidos
mediante la cumplimentación de este documento/impreso/formulario serán objeto de tratamiento en nuestros ficheros
con la única finalidad de organizar y gestionar su participación en dicha actividad, en función de la solicitud por usted
aportada. Podrá, en cualquier momento, revocar el consentimiento anteriormente otorgado, así como ejercer sus
derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición en los términos legalmente establecidos, dirigiéndose por
escrito a la Junta Directiva.

