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XXXV CAMPEONATO ABSOLUTO DE CASTILLA Y LEON 

CAMPEONATO AUTONOMICO DE RELEVOS ABSOLUTOS 4X100 
XXIX GRAN PREMIO CIUDAD DE SEGOVIA 

XII TROFEO ANTONIO PRIETO 
SEGOVIA, 26 DE SEPTIEMBRE DE 2020 

 
DECLARACIÓN RESPONSABLE 

 
 ATLETA  ENTRENADOR  DELEGADO CLUB  JUEZ  ORGANIZACIÓN 

 

APELLIDOS Y NOMBRE: 
 
DOMICILIO:                                                                                                                      C.P: 
 
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 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. 

  

X 

Haber leído y aceptado la normativa y protocolo de actuación del Cto. Aut. Absoluto aire libre. Gran Premio Ciudad 
de Segovia. Trofeo Antonio Prieto, a celebrarse el día 26 de septiembre de 2020, en Segovia, y expreso mi 
compromiso de acatar las medidas personales de higiene y prevención obligatorias, y asumo toda responsabilidad 
frente a la posibilidad de contagio por COVID 19, eximiendo de toda responsabilidad a la Organización y a la 
Federación de Atletismo de Castilla y León de cualquier contagio que pudiera surgir durante la competición. 

 
 

- Se deberá cumplimentar todos los datos de esta Declaración Responsable, y enviar a info@fetacyl.org, 
como máximo 36 horas antes del día de la competición, o llevar cumplimentado y firmado a la entrada 
de la instalación, sin este requisito no se aceptará el acceso a la instalación deportiva del Estadio de 
Atletismo Antonio Prieto, ni la participación en la competición. 

 
________________________, a  ____de________________de 2020 

 
 
 
 
Fdo:___________________________________       Fdo. Padre/Madre/Tutor Legal:__________________________ 
 
DNI: DNI: 
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LEY DE PROTECCIÓN DE DATOS: 
 
La Federación de Atletismo de Castilla y León, con CIF: G47076617, con domicilio en C/ Rector Hipólito Durán nº 9-11,47011 Valladolid, es el Responsable del tratamiento 
de los datos personales del Interesado y le informa que estos datos serán tratados de conformidad con lo dispuesto en las normativas vigentes en protección de datos personales, 
el Reglamento (UE) 2016/679 de 27 de abril de 2016 (GDPR y la Ley Orgánica 03/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y Garantía de los Derechos 
Digitales (LOPDGDD), por lo que se le facilita la siguiente información del tratamiento: 
Finalidad del tratamiento: Las operaciones previstas para realizar el tratamiento de datos son: 
- Gestión de la estancia con la selección en el Centro de Tecnificación, preselección y/o Programa Regional de Detección, en Campus de Atletismo, así como su participación 

en campeonatos y competiciones. 
- Gestión de seguros y actos administrativos, necesarios para el desarrollo de las actividades. 
- Actividades de promoción y difusión relacionadas con el Atletismo y el deporte en general, con posible difusión pública a través de medios de comunicación y redes 

sociales y el envío de información sobre actividades organizadas por FTACyL. 
- Grabación de imágenes y vídeos de las actividades de la Federación para ser publicadas en los medios y soportes de comunicación, propios o de terceros, que la Federación 

considere oportunos (tales como la página web oficial, redes sociales, revistas, videos, medios de comunicación, memorias, carteles, etc.) con el fin de difundir sus 
actividades. La Federación de Atletismo de Castilla y León no podrá utilizar estas imágenes para cualquier otra finalidad 

Base jurídica: El tratamiento de los datos se realizará amparado en el consentimiento prestado por el titular y en el interés legítimo del Responsable del Tratamiento 
Criterios de conservación de los datos: se conservarán mientras sea necesrio para mantener el fin del tratamiento y cuando ya no sea necesario, se suprimirán con medidas de 
seguridad adecuadas para garantizar la seudonimización de los datos o la destrucción total de los mismos. 
Comunicación de los datos: Los datos se comunicarán a la Junta de Castilla y León, a la Real Federación Española de Atletismo, así como a otras Federaciones Autonómicas 
y a las entidades organizadoras de campeonatos en los que participe la selección. También podrán comunicarse datos a la entidad aseguradora y a la correduría con quien se 
haya suscrito el seguro médico. También podrán comunicarse los datos identificativos a agencias de viaje, hoteles y transfers con la finalidad de gestionar los desplazamientos 
cuando estos sean organizados por FTACyL 
Derechos que asisten al Interesado: 
- Derecho a retirar el consentimiento en cualquier momento. 
- Derecho de acceso, rectificación, portabilidad y supresión de sus datos y a la limitación u oposición a su tratamiento. 
- Derecho a presentar una reclamación ante la Autoridad de control (agpd.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 Hipólito Durán nº 9-11, 47011 Valladolid. E-mail: info@fetacyl.org. 
Para realizar el tratamiento de datos descrito, el Responsable del tratamiento necesita su consentimiento explícito o el de 
su representante legal. 
El Interesado consiente el tratamiento de sus datos en los siguientes términos: 
SI autorizo los siguientes tratamientos: 
-  En caso de ser necesario, autorizo a los médicos de la Federación de Atletismo de Castilla y León u otros profesionales médicos, a realizar exploraciones, pruebas 

diagnósticas, tratamientos e intervenciones que se consideren necesarias, durante su permanencia con la Selección. 
-  En caso de necesidad, llevarlo al médico, acompañado por técnicos y/o responsables de la actividad. 
-  Recibir información sobre acuerdos de colaboración suscritos por FTACyL con otras entidades públicas y/o privadas que puedan revertir en beneficio del firmante. 
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