YOUNG FESTIVAL
INSCRIPCIÓN ASISTENCIA AL FESTIVAL
Para favorecer el control y la organización del evento habrá que entregar una inscripción por tienda y por
equipo. En caso de que se apunten a los torneos y a la acampada libre menores sin acompañamiento de un
adulto su padre/madre/tutor tendrá que rellenar la siguiente autorización.
NOMBRE Y APELLIDOS DEL PARTICIPANTE ………………………………………………………………………………………………………..
FECHA DE NACIMIENTO ………………………….………………… EDAD ………………….. Nº SOCIO ……………………………………
DOMICILIO ……………………………………………………….………………………………………………………………………………………………
CIUDAD …………………………….…………………………… PROVINCIA ……………………………..… C. POSTAL …………...…………..
AUTORIZACIÓN:
YO ………………………….…………………………………………….…………………… CON D.N.I. …………….…………………………………….
TELÉFONO ……………………………………………. EMAIL ………………………………………………………………………………………………
AUTORIZO A MI HIJO/A A ASISTIR AL FESTIVAL “YOUNG FESTIVAL” (marcar las casillas correspondientes a
continuación) HACIÉNDOME RESPONSABLE DE SUS ACCIONES O COMPORTAMIENTOS, en caso de
incumplimiento de la normativa, se llamará a los responsables para venir a recoger al menor.
TORNEOS DEPORTIVOS
FÚTBOL JAULA
BALONCESTO
VOLEIBOL
CONCIERTOS
ACAMPADA LIBRE
ZONA FALIMIAR (SAN ISIDRO)
ZONA JÓVENES (KASETA DE MADERA)
HE LEÍDO Y ACEPTO LAS NORMAS DEL FESTIVAL EXPUESTAS ES EL DOCUMENTO “NORMAS Y PLAZOS
DE INSCRIPCIÓN”.
AUTORIZO AL CLUB LAS ENCINAS DE BOADILLA A TRATAR LAS IMÁGENES Y VIDEOS DEL FESTIVAL.
FIRMA

En Boadilla del Monte, a ................ de ......................................... de ................
De conformidad con lo establecido en la normativa vigente en Protección de Datos de Carácter Personal, le informamos que sus datos de carácter personal serán incluidos
en ficheros, de carácter manual e informatizado, del sistema de tratamiento de CLUB LAS ENCINAS DE BOADILLA con CIF G28326361 y domicilio social sito en CTRA
DE POZUELO A BOADILLA KM 4,628660, BOADILLA DEL MONTE (MADRID), con la finalidad de gestionar las distintas actividades programadas. En cumplimiento
con la normativa vigente, CLUB LAS ENCINAS DE BOADILLA informa que los datos serán conservados durante EL PLAZO LEGALMENTE ESTABLECIDO. A su
vez, le informamos que puede contactar con el Delegado de Protección de Datos de CLUB LAS ENCINAS DE BOADILLA, dirigiéndose por escrito a la dirección de
correo RGPD@CLUBLASENCINAS.COM o al teléfono 916331100.
CLUB LAS ENCINAS DE BOADILLA informa que procederá a tratar los datos de manera lícita, leal, transparente, adecuada, pertinente, limitada, exacta y actualizada. Es
por ello que CLUB LAS ENCINAS DE BOADILLA se compromete a adoptar todas las medidas razonables para que estos se supriman o rectifiquen sin dilación cuando
sean inexactos. De acuerdo con los derechos que le confiere la normativa vigente en protección de datos podrá ejercer los derechos de acceso, rectificación, limitación de
tratamiento, supresión, portabilidad y oposición al tratamiento de sus datos de carácter personal, así como del consentimiento prestado para el tratamiento de los mismos,
dirigiendo su petición a la dirección postal indicada más arriba o al correo electrónico RGPD@CLUBLASENCINAS.COM. Podrá dirigirse a la Autoridad de Control
competente para presentar la reclamación que considere oportuna.

