SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN I CAMPUS FÉMINAS CAR CROSS
DATOS DE LA PARTICIPANTE
Nombre:
Apellidos:

FECHA DE NACIMIENTO: ____ / ____ / 20____
Lugar de residencia:

ADJUNTAR COPIA DEL PASAPORTE O DNI (EN CASO DE NO CONTAR CON ESTA
DOCUMENTACIÓN, APORTAR COPIA DEL LIBRO DE FAMILIA).

DATOS DE LOS PADRES
Estos datos deberán aportarlos todas aquellas participantes que no hayan cumplido la
mayoría de edad antes del 20 de noviembre.
NOMBRE DEL PADRE:

E-MAIL:

Tfno. DE CONTACTO:

DIRECCIÓN:
POBLACIÓN:

C.P.:

NOMBRE DE LA MADRE:

E-MAIL:

Tfno. DE CONTACTO:

DIRECCIÓN:
POBLACIÓN:

C.P.:

INFORMACIÓN ADICIONAL DE LA PARTICIPANTE:
¿Has tenido algún contacto con el automovilismo deportivo?

SÍ

NO

En caso afirmativo, detalla tu experiencia previa.

Talla de camiseta: S

M

L

XL

Sus datos formarán parte de los ficheros y tratamientos de la Real Federación Española de Automovilismo
con domicilio social C/ Escultor Peresejo, 68 Bis, código postal 28023 de Madrid con la finalidad de poder
inscribirle en el evento siendo necesario comunicarlos a empresas externas a la Federación, como por
ejemplo entidades aseguradoras.
Además, le informamos que durante el desarrollo de la prueba deportiva se tomarán fotografías y vídeos
para ilustrar la competición y posteriormente difundirla en las diferentes redes sociales y medios de
comunicación. Por ello, todos los participantes aceptan y ceden los derechos de imagen pertinentes para tal
fin, de forma gratuita y sin limitación temporal ni geográfica.
El tratamiento de sus datos viene legitimado por el propio consentimiento otorgado por la mera
participación en la prueba deportiva, siendo conservados durante el tiempo máximo necesario para la
finalidad que fueron recogidos.
Por último, recordar que en cualquier momento puede revocar el consentimiento prestado para el
tratamiento de su información, sin que ello afecte a la licitud del tratamiento efectuado hasta esa fecha, así
como para ejercer los derechos de acceso, rectificación, supresión, limitación y oposición del tratamiento y
portabilidad de los datos que le conciernen dirigiéndose mediante comunicación fehaciente por escrito,
acreditando su identidad, a la dirección anteriormente indicada o por mail a: privacidad@rfeda.es. Y en el
caso de que considere, puede presentar una reclamación ante la Agencia Española de Protección de Datos.

