
 
 

AUTORIZACIÓN PARA PARTICIPAR MENORES DE EDAD TRAVESIA A 
NADO (16/17 AÑOS CUMPLIDOS) V VOLTA AL PENYAL D´IFACH. 

 
D/Dña…………………………………………con DNI/NIE o Pasaporte………….…… 
como padre/madre o tutor/a legal del menor ………………..., con 16 o 17 años ya 
cumplidos, con DNI/NIE o Pasaporte ……………… y fecha de nacimiento ….………, 
le AUTORIZO a participar en la V VOLTA AL PENYAL D´IFACH a celebrarse el 
23 de septiembre de 2018, en el municipio de Calpe 

 
DECLARO: 

1- Que yo y el/la menor, conocemos y aceptamos íntegramente el reglamento de esta 
prueba deportiva a desarrollar en Calpe, prueba de ello es la inscripción en la prueba y 
la firma de este escrito. 
2- Que el/la menor objeto de esta autorización se encuentra en condiciones físicas 
adecuadas y suficientemente preparado/a para participar voluntariamente en esta prueba 
deportiva, eximiendo de toda responsabilidad a la Organización.  

 
DOY MI CONSENTIMIENTO: 

3- Al RCNCalpe, para que ante cualquier lesión deportiva o incidencia sanitaria del 
menor, le preste la debida atención médico/sanitaria incluido el traslado a dependencias 
sanitarias adecuadas para su atención.  
4- A la Organización de esta prueba deportiva (RCNCalpe) para fotografiar, filmar, 
grabar o cualquier otra forma de archivo de la participación de este menor con el fin de 
divulgar y promocionar este evento, sin derecho a contraprestación económica o 
posibles denuncias por derecho de Imagen.  
 
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 normativa española vigente, y respecto a los datos que me identifican como cliente doy mi 
consentimiento para que sean tratados para llevar el encargo solicitado (obligatoria), así como para el envío de 
comunicaciones comerciales, incluso por medios electrónicos.  
Mis datos serán incorporados al Sistema de Protección de Datos de Real Club Náutico de Calpe, con N. I. F. 
G03069564, y domicilio en la Avenida del Puerto Pesquero s/n. 03710 - Calpe. Alicante. 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. 
Esta entidad ha nombrado Delegado de Protección de Datos a Persevera S.L.U en la personal de Manuel del Palacio, 
tal y como dispone el RGPD. Su contacto es Principe de Angona,28005 Madrid o mdp.dpo@perservaragrupo.com. 
Asimismo, en este acto consiento la cesión de mis datos a Real Club Náutico Calpe. 
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.  
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 DNI, a Real Club Náutico de Calpe, 
en la Avenida del Puerto Pesquero n 14. 03710 - Calpe. Alicante o a gerencia@rcnc.es 
Asimismo, declaro que he sido informado de mi derecho a presentar reclamación ante la Autoridad de Control, 
Agencia Española de Protección de Datos. 

A los efectos oportunos, firmo la presente AUTORIZACIÓN en lugar y fecha reseñada. 
En …………., a …..…….. de ..…………..………… de 2018.  
 
Firma del Tutor/a. 
 


