
 

 
ESCUELAS DEPORTIVAS DE AJEDREZ 

CENTRO TECNIFICACIÓN DEPORTIVA CIUDAD NARANCO  
 

CAMPAMENTO URBANO DE VERANO C.P.GERMÁN FDZ RAMOS 

 
 

En cumplimiento del art. 5 de la Ley 15/1999, por el que se regula el derecho a la información en la 
recogida de datos, se advierte de los siguientes extremos: Los datos de carácter personal que pudieran 
constar en esta hoja de inscripción y los documentos adjuntos se incluirán en el fichero de nombre “Datos 
de Jugadores y Socios”, cuya finalidad es la de gestionar las actividades del club. Los datos son 
obligatorios para la tramitación de la inscripción y se emplearán únicamente con este fin, así como 
posteriores comunicaciones. El responsable del tratamiento de datos es el Club Centro Social Ciudad 
Naranco C/Fernández de Oviedo 23 33012 de Oviedo, siendo posible ejercer ante la entidad los derechos 
de acceso, rectificación, cancelación y oposición previstos en la LOPD. Estos datos serán cedidos 
únicamente a los efectos legales oportunos. 

Colegio:        Fecha:_____________ 

 

Quien suscribe, padre, madre o tutor/a del/la menor de edad, declara estar enterado de las condiciones 
del programa y se compromete a respetarlas. En caso de que sea imposible mi localización autorizo a 
los responsables de la actividad a tomar las decisiones médicas oportunas:  

 

AUTORIZACIÓN: D/Dña.        ___ 

como Padre/Madre o Tutor/a AUTORIZA a su hijo/a cuyos datos figuran en esta hoja, 

a realizar la actividad señalada, incluyendo en ella los desplazamientos necesarios. 

Asimismo autoriza a los responsables del campamento para que puedan salir 

imágenes de su hijo/a en la Web/dípticos/otros medios de difusión del campamento. 

 

Firma del Padre/Madre o Tutor/a 

 

Datos del Alumno/a 

Nombre y Apellidos: ............................................................................................................................... 

Curso: ………………………………………………………………………………………………………... 

Fecha de nacimiento: ............................................................................................................................. 

¿Acude a ajedrez en el colegio u otro sitio?.................................................................................................... 

Alergias/enfermedad relevante/medicación…………………………………………………………………. 

¿Sabe nadar?.............................................................................................................................. 

¿Se marcha solo tras la actividad o vienen a recogerle/la?................................................................. 

 

 

Datos de contacto 

Nombre padre/madre........................................................................................................................ 

Dirección e-mail: ................................................................................................................................... 

Teléfono/s: ............................................................................................................................................... 


