
CLUB DE ATLETISMO “RÍA FERROL” 

FICHA ATLETA / TEMPORADA 2017 – 2018

Federado 

A N 

Nombre Apellidos D.N.I. 

Lugar de Nacimiento País de Nacimiento Fecha de Nacimiento 

Dirección Localidad Código Postal 

Provincia Teléfono Fijo Teléfono Móvil Correo Electrónico 

Estatura Peso Talla Nº de Pie Colegio 

Nombre y Apellidos Entrenador D.N.I. Entrenador Fecha Licencia Fecha Foto R.F.E.A. 

CLÁUSULA INFORMATIVA PARA DEPORTISTAS 

De acuerdo con lo establecido por la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, le informamos 
que sus datos serán incluidos en un fichero del que es titular el CLUB DE ATLETISMO RÍA FERROL y podrán ser utilizados para prestarle el 
servicio solicitado como deportista participante de las actividades promovidas por el club, así como el envío de información comercial sobre 
nuestros productos y servicios. Le informamos además que podrá ejercitar sus derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición en el 
domicilio del CLUB DE ATLETISMO RÍA FERROL en PISTA DE ATLETISMO DE LA MALATA S/N, 15405-FERROL (A CORUÑA). 

Podrán utilizarse fotografías, imágenes y grabaciones obtenidas del servicio prestado para promocionar el trabajo del CLUB DE ATLETISMO 
RÍA FERROL, publicándolas en los sitios web del Club, en Prensa y Redes Sociales del Club. 

Por favor, marque esta casilla si no desea ser informado de nuestras promociones y servicios. 

Por favor, marque esta casilla si no desea que se utilicen sus imágenes con fines promocionales. 

Ferrol, a  ____ de _____________________ de 20___ 

Fdo.- EL ATLETA, NOMBRE Y APELLIDOS RESPONSABLE /TUTOR: 

Nº D.N.I.: 

Fdo.- EL RESPONSABLE/TUTOR, 
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