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X JORNADA DE LIGA DE LANZAMIENTOS

FASE AUTONOMICA CAMPEONATOS DE ESPAÑA DE LANZAMIENTOS
LEON, 14 DE FEBRERO DE 2021
DECLARACIÓN RESPONSABLE

ATLETA

ENTRENADOR

DELEGADO CLUB

JUEZ

ORGANIZACIÓN

APELLIDOS Y NOMBRE:
CODIGO POSTAL:

DOMICILIO:
PROVINCIA:

LOCALIDAD:

TELÉFONO:

MÓVIL:

CORREO ELECTRÓNICO:

PRUEBA/AS:

- En caso de menores de edad, cumplimentar por padres o tutores legales:
APELLIDOS Y NOMBRE DEL PADRE/MADRE/TUTOR LEGAL:

DECLARO BAJO MI RESPONSABILIDAD:
X

X

No estar infectado por COVID 19, ni haber estado en contacto, en los últimos quince días con personas infectadas,
o con síntomas de COVID 19.

Haber leído y aceptado la normativa y protocolo de actuación de la IV Jornada de Lanzamientos de invierno. Fase
clasificatoria para Campeonatos de España, en León el 14 de febrero, en la zona de lanzamientos-CAR de León y
expreso mi compromiso de acatar las medidas personales de higiene y prevención obligatorias y asumo
toda la responsabilidad frente a la posibilidad de contagio por COVID19, eximiendo de toda responsabilidad a la

Organizacion y a la Federacion de Atletismo Castilla y León de cualquier contagio que pudiera surgir
durante la competición.
Se deberá cumplimentar todos los datos de esta Declaración Responsable, y presentarla en la entrada el dia de la
competición, 14 de febrero, sin este requisito no se aceptará el acceso a la instalación deportiva, zona de lanzamientos
CAR de León, ni la participación en la competición.

a

de

de 2021

Fdo:___________________________________

Fdo. Padre/Madre/Tutor Legal:__________________________

DNI:

DNI:

Rector Hipólito Durán, 9-11
Teléfono 983.25.62.22 - 47011 Valladolid
C.I.F.: G47076617
Correo Electrónico: info@fetacyl.org
Web: www.fetacyl.org

LEY DE PROTECCIÓN DE DATOS:
FEDERACIÓN DE ATLETISMO DE CASTILLA Y LEÓN es el Responsable del tratamiento de los datos personales del
Interesado y le informa de que estos datos se tratarán de conformidad con lo dispuesto en el Reglamento (UE) 2016/679,
de 27 de abril (GDPR), y la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre (LOPDGDD), por lo que se le facilita la siguiente
información del tratamiento:
Fines del tratamiento: Contener la propagación del Covid-19, mediante el control y compromiso de los federados,
asistentes a competiciones y/o miembros de la organización, en el cumplimiento de los protocolos establecidos a fin de
garantizar la seguridad del personal organizador y participantes en el ámbito de la salud.
Legitimación del tratamiento: Por razones de interés público en el ámbito de la salud pública, conforme al Real Decretoley
21/2020, de 9 de junio, de medidas urgentes de prevención, contención y coordinación para hacer frente a la crisis sanitaria
ocasionada por el COVID-19 y los Acuerdos y Planes de medidas de Medidas de Prevención y Control para hacer frente a
la crisis sanitaria ocasionada por la COVID-19, en la Comunidad de Castilla y León.
Criterios de conservación de los datos: Se conservarán durante no más tiempo del necesario para mantener el fin del
tratamiento o mientras existan prescripciones legales que dictaminen su custodia y cuando ya no sea necesario para ello, se
suprimirán con medidas de seguridad adecuadas para garantizar la anonimización de los datos o la destrucción total de los
mismos.
Comunicación de los datos: Los datos podrán ser comunicados a las entidades sanitarias y/o Cuerpos y Fuerzas de
seguridad del Estado, en caso de detectarse un contagio.
Derechos que asisten al Interesado: Derecho de acceso, rectificación, portabilidad y supresión de sus datos, y de
limitación u oposición a su tratamiento. Derecho a presentar una reclamación ante la Autoridad de control (www.aepd.es)
si considera que el tratamiento no se ajusta a la normativa vigente.
Datos de contacto para ejercer sus derechos:
FEDERACIÓN DE ATLETISMO DE CASTILLA Y LEÓN. C/Rector Hipolito Durán, 11 - 47011 Valladolid .
E-mail: info@fetacyl.org
Datos de contacto del delegado de protección de datos: dpd@fetacyl.org

