
CLUB ATLETISMO ALCORCÓN 
Ayuntamiento de Alcorcón – Concejalía de Deportes 

 
HOJA DE INSCRIPCIÓN 2018-2019 

 
1.- Rellenar la hoja de inscripción con todos los datos personales 
2.- Fotocopia del DNI o permiso de residencia (solo atletas nuevos). 
3.- Fotografía tamaño carnet recientes (solo atletas nuevos). 
4.- Realizar el ingreso de la cuota en el número de cuenta ES11 2038 2443 82 6000320171 BANKIA 
En el resguardo deberá hacerse constar el nombre y apellidos del atleta. 
5.- Una vez que se tenga todo esto, deberán entregarse todos los impresos debidamente rellenados, la fotocopia del 
DNI, la fotografía y el resguardo del ingreso de la cuota en el buzón que se colocará en la puerta de la sede del Club 
en la pista de Atletismo del Polideportivo Prado de Santo Domingo. 
 

NOMBRE: 
 
APELLIDOS: 
 
FECHA NACIMIENTO:        DNI: 
 
DOMICILIO: 
 
C.P.:   MUNICIPIO:    PROVINCIA: 
 
TELEFONO 1:       TELEFONO 2: 
 
E-MAIL: 
 
Se recuerda a todos los atletas que tenga licencia federativa la obligación de participar en campeonatos provinciales 
de cross y pista y en aquellas competiciones que el club se lo pida. En caso de que un atleta fuera seleccionado y no 
acudiera a dicha competición, sin causas justificada, (lesión, motivos de trabajo)  perdería todos los derechos que 
durante la presente temporada pudieran corresponderle (premios económicos, pago de futuros viajes a 
campeonatos, etc.), así mismo si un equipo o atleta se clasificará para un campeonato de España, es obligatorio su 
participación, siendo el Entrenador junto con el Director Técnico del Club las únicas personas con capacidad para 
decidir que atleta  no acude a un campeonato, en función de su estado de forma, etc.   
 
Así mismo se recuerda a todos los Atletas la obligatoriedad de competir y recoger los premios que pudieran 
corresponderles con la equipación oficial del Club, ya sea la competición perteneciente al calendario de la 
Federación correspondiente o se trate de una carrera popular, el incumplimiento de esta norma se considerará una 
falta leve que supondrá una pérdida del 25% sobre el total de premios conseguidos en la temporada por el atleta 
en el caso de la primera vez; una pérdida del 50% por la segunda falta y la no renovación de la licencia para la 
siguiente temporada en el caso de la tercera falta. 
 
Aquellos atletas que sean seleccionados para representar al Club en cualquiera de las competiciones o jornadas de 
los Campeonatos de España o Autonómicos de Clubes, deberán estar disponibles para participar en las 
competiciones de Club en las que son requeridos, de tal manera que la no disponibilidad, la falta de participación o 
la falta de consecución de marca en la prueba, sea cual sea la causa, supondrá la pérdida del 50% del total del 
baremo de premios; la falta a dos jornadas o competiciones supondrá una pérdida del 75% y la falta a tres 
jornadas o competiciones el 100 % del baremo de premios obtenidos para dicha temporada. En el caso de que el 
atleta haya confirmado su participación y no se presente a la competición el descuento será del 100% de los 
premios obtenidos por el baremo de premios. 
 
 
 
 

        Madrid,   de             2018 

 

 
 



CLUB ATLETISMO ALCORCÓN 
Ayuntamiento de Alcorcón – Concejalía de Deportes 
 
 
PROTECCIÓN DE DATOS 

De acuerdo con lo dispuesto en el Reglamento (UE) 2016/679, del Parlamento Europeo y del Consejo, 
de 27 de abril de 2016, relativo a las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos 
personales y a la libre circulación de estos datos (RGPD), y respecto a los datos que me identifican 
como alumn@ del Club Atletismo Alcorcón – I Love Dance doy mi consentimiento para que sean 
tratados para la relación alumn@ - entidad. 

Mis datos serán incorporados al Sistema de Protección de Datos del Club Atletismo Alcorcón – I Love 
Dance, con N. I. F. G-81051872, y domicilio en Avd. Pablo Iglesias S/N, 28925 Alcorcón – Madrid. 
Serán conservados el tiempo que dure el consentimiento, o en su caso, el tiempo legal establecido 
para cada una de las obligaciones legales que deriven de los tratamientos para los que se ha 
consentido. 

Declaro haber sido informado de poder ejercitar mis derechos de acceso a los datos, su rectificación, 
supresión, oposición, limitación de su tratamiento o portabilidad de los mismos según lo establecido en 
el RGPD. Podré ejercitar estos derechos por escrito en la dirección postal o electrónica que aparece al 
final de la cláusula, junto a copia de mi DNI.  

Asimismo, en este acto Vd. da su consentimiento para la cesión de sus datos presentes y futuros a 
Organismos Oficiales Deportivos Oficiales Nacionales e Internacionales, Compañía Aseguradora para la 
cobertura Médica y operadores logísticos para la organización de eventos deportivos. 

Igualmente, Vd. consiente el tratamiento de su imagen y/o voz por el Responsable del Fichero a través 
de grabaciones y/o fotografías con la finalidad de promocionar la actividad del mismo. Vd. consiente 
expresamente la captación de su imagen y/o voz, su reproducción y posterior uso en los distintos 
medios de comunicación: tv, radio, internet, video, etc. y otros canales como revistas, folletos, 
anuncios, carteles publicitarios etc. utilizados por el Club Atletismo Alcorcón – I Love Dance. 

Este consentimiento es libre, inequívoco y específico para los tratamientos donde me he manifestado 
afirmativamente, habiendo sido informado de la posibilidad de retirar mi consentimiento en cualquier 
momento. Si bien, esta retirada no afectará a los tratamientos anteriores a la misma. Para esta 
revocación del consentimiento, o cualquier otra consulta, debo comunicarlo por escrito, adjuntando 
fotocopia del D. N. I., al Club Atletismo Alcorcón, en Avd. Pablo Iglesias S/N, 28925 Alcorcón – Madrid 
o a escuelaatletismo@atletismoalcorcon.com 

Asimismo, declaro que he sido informado de mi derecho a presentar reclamación ante la Autoridad de 
Control, Agencia Española de Protección de Datos. 

 
 
 

        Madrid,   de             2018 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


