Ayuntamiento de Málaga
Área de Deportes

ESPACIO RESERVADO
PARA EL REGISTRO

JUEGOS DEPORTIVOS MUNICIPALES
Datos de Inscripción
MODELO I-1

Convocatoria
Años

Nombre

_______ / _______

_______ JUEGOS DEPORTIVOS MUNICIPALES

Datos de la persona de contacto
D.N.I. / N.I.F. / N.I.E.

Nombre

Apellido 1

Apellido 2

Opciones de notificación
Seleccione el medio por el que desea ser notificado

Dirección postal
Correo electrónico para posibles avisos

Teléfono móvil para posibles avisos

Tipo de vía

Nombre de la vía

Nº

Código postal

Municipio

Bis

Portal

Escal.

Planta

Pta.

Km.

Pta.

Km.

Pta.

Km.

País

Provincia

Datos del Club
Nombre del Club

Correo electrónico

Teléfono

Tipo de vía

Nombre de la vía

Nº

Código postal

Municipio

Bis

Portal

Escal.

Planta

País

Provincia

Datos del Delegado
Nombre del Delegado

D.N.I.

Correo electrónico

Teléfono

Tipo de vía

Nombre de la vía

Nº

Código postal

Municipio

Provincia

Bis

Portal

Escal.

Planta

País

Los datos recabados serán incorporados y tratados en la actividad de Juegos Deportivos Municipales, Actividades deportivas de distritos y
Deporte en Feria, responsabilidad del Área de Deporte con domicilio en Pza J.F.Kennedy s/n 29014 Málaga, correo electrónico:
areadeporte@malaga.eu y teléfono 951 92 60 59. Los datos se recaban con la finalidad de la prestación de servicios de actividades deportivas,
servicios que ofrece el Área de Deporte. Finalidad basada en: Legislación autonómica y estatal de deportes, y de derechos y obligaciones en
materia de información y documentación del participante. Puede ponerse en contacto con el Delegado de Protección de Datos en el correo
dpd@malaga.eu. No se cederán datos a terceros, salvo obligación legal. Los datos se conservarán durante una temporada deportiva. Puede
ejercitar sus derechos de acceso, rectificación, supresión portabilidad de sus datos, de limitación y oposición a su tratamiento, así como a no ser
objeto de decisiones basadas únicamente en el tratamiento automatizado de sus datos, cuando procedan, ante el Área de Deporte, en la dirección
arriba indicada. Así mismo tiene derecho a retirar el consentimiento otorgado, en cuyo caso será efectivo desde el momento en el que lo solicite,
sin tener efectos retroactivos, y derecho a reclamar ante la Agencia Española de Protección de Datos.

Málaga, a ___ de ________de_____
Plaza John F. Kennedy, 3. Polideportivo de Ciudad Jardín. 29014 Málaga. Teléfono 95192.72.38
www.deporte.malaga.eu CORREO ELECTRÓNICO: juegos.deportivos@malaga.eu

Fdo: ___________________________
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Ayuntamiento de Málaga
Área de Deportes

ESPACIO RESERVADO
PARA EL REGISTRO

JUEGOS DEPORTIVOS MUNICIPALES
Inscripción por Categorías
MODELO I-2

Convocatoria
Años

Nombre

_______ / _______

_______ JUEGOS DEPORTIVOS MUNICIPALES

Deportes y Equipos en los que me inscribo

Si la inscripción es en deportes Colectivos debe indicar Categoría y Sexo en el que participa.
-Si la inscripción es en deporte Individual, solo debe indicar el deporte en el que participa, se sobreentiende que las categorías y
sexo de los participantes se colocarán en la inscripción de jugadores.
-Debe rellenar todos los casilleros.
COLECTIVOS (Baloncesto, Baloncodo, Balonmano, Balonmano Playa, Beisbol, Futbol Sala, Handbol 5, Kayak-Polo, Rugby,
Unihockey, Voleibol, Waterpolo.)
Deporte

Categoría

Sexo

Nombre del Equipo

Color Camiseta

INDIVIDUALES (Aerobic, Aikido, Ajedrez, Atletismo, Bádminton, Boccia, Campo a Través, Cross de Orientación, Esgrima,
Espeleología, Gimnasia Artística, Gimnasia Rítmica, Golf, Judo, Karate, Mountain Bike, Natación, Pádel, Pádel Sup, Patinaje
Artístico, Patinaje en Línea, Petanca, Piragüismo, Remo, Senderismo, Submarinismo, Tenis, Tenis de Mesa, Tiro con Arco,
Vela, Vóley Playa.)
Deporte

Nombre del Equipo

Los datos recabados serán incorporados y tratados en la actividad de Juegos Deportivos Municipales, Actividades deportivas de distritos y Deporte en Feria, responsabilidad del Área de Deporte
con domicilio en Pza J.F.Kennedy s/n 29014 Málaga, correo electrónico: areadeporte@malaga.eu y teléfono 951 92 60 59. Los datos se recaban con la finalidad de la prestación de servicios de
actividades deportivas, servicios que ofrece el Área de Deporte. Finalidad basada en: Legislación autonómica y estatal de deportes, y de derechos y obligaciones en materia de información y
documentación del participante. Puede ponerse en contacto con el Delegado de Protección de Datos en el correo dpd@malaga.eu. No se cederán datos a terceros, salvo obligación legal. Los
datos se conservarán durante una temporada deportiva. Puede ejercitar sus derechos de acceso, rectificación, supresión portabilidad de sus datos, de limitación y oposición a su tratamiento, así
como a no ser objeto de decisiones basadas únicamente en el tratamiento automatizado de sus datos, cuando procedan, ante el Área de Deporte, en la dirección arriba indicada. Así mismo tiene
derecho a retirar el consentimiento otorgado, en cuyo caso será efectivo desde el momento en el que lo solicite, sin tener efectos retroactivos, y derecho a reclamar ante la Agencia Española de
Protección de Datos.

Plaza John F. Kennedy, 3. Polideportivo de Ciudad Jardín. 29014 Málaga. Teléfono 95192.72.38
www.deporte.malaga.eu CORREO ELECTRÓNICO: juegos.deportivos@malaga.eu
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Ayuntamiento de Málaga
Área de Deportes

ESPACIO RESERVADO
PARA EL REGISTRO

JUEGOS DEPORTIVOS MUNICIPALES
Consentimiento de Cesión de Imágenes
MODELO I-3

Convocatoria
Años

_______ / _______

Nombre

_______ JUEGOS DEPORTIVOS MUNICIPALES

Ley de Protección de Datos - Autorización de toma y publicación de imágenes

En cumplimiento de la Nueva Ley de Protección de Datos, para poder participar en la actividad que usted ha
elegido debe comunicarnos los siguientes datos personales:
Nombre y Apellidos: ___________________________Sexo_______________
Fecha de Nacimiento _________________DNI_______________ Teléfono:____________________
E_Mail_______________________________
Firma_______________________
Acepto y autorizo que mis datos sean tratados por el
actividad de

Área de deportes del Ayuntamiento de Málaga en la

con las siguientes finalidades:
1-Inscribirles y hacer un listado por categorías y sexo, tanto para clasificaciones en las modalidades que las
haya, como para estadísticas de participación. (Sexo y fecha de nacimiento)
2-Reservarles la plaza ya que en algunas actividades hay plazas limitadas, cerrándose el acceso cuando estén
ocupadas. (Nombre, Apellidos y DNI)
3-Comunicarles cualquier incidencia de cambios de fecha, lugar u hora (Nombre, Apellidos, Teléfono y e_Mail)
4-Editar listados de clasificación o participación para publicarlos en la web del Área del Deportes (los datos
publicados estarán operativos desde el periodo de inscripción para que los participantes puedan comprobarlos y
pasarán a un archivo histórico con el fin de realizar las memorias oportunas así como tener en cuenta los
resultados y marcas conseguidos.
(Nombre, Apellidos, Sexo y Fecha de nacimiento, marcas)
5-Comunicaciones de comités de competición referente a posibles advertencias o sanciones correctivas por
incidencias del juego (nombre., Apellidos, DNI, e_mail)
6-Comunicaciones de informaciones generales de los Juegos Deportivos Municipales (convocatorias, jornadas, reglamentos...)
7-Autorización para la toma y publicación de imágenes del responsable del fichero en este caso el Área de
Deporte del Ayuntamiento de Málaga. Con la inclusión de las nuevas tecnologías dentro de los medios al alcance
de la sociedad y la posibilidad de que en estos puedan aparecer imágenes durante la realización de las
actividades del Área de Deporte del Ayuntamiento de Málaga y dado que el derecho a la propia imagen está
reconocido al artículo 18. de la Constitución y regulado por la Ley 1/1982, de 5 de mayo, sobre el derecho al
honor, a la intimidad personal y familiar y a la propia imagen. Se autoriza por parte del responsable de la
inscripción el consentimiento de la entidad, participantes y en caso de menores, el delegado/a debe tener el
consentimiento de sus padres o tutores legales para poder publicar las imágenes en las cuales aparezcan
individualmente o en grupo que se puedan realizar, en las diferentes secuencias y actividades del área de deporte
del Ayuntamiento de Málaga. Las imágenes se utilizarán para dar publicidad a las pruebas y para memorias y
dossieres fotográficos así como vídeos promocionales.
Si es menor de edad se necesita la autorización del padre, madre o tutor
D/Dña.___________________________________
Con D.N.I.___________________ Nacido/a en fecha__________________________
En representación en mi calidad de padre, madre o tutor del menor_______________________________
Nacido en fecha_________________
Presto mi consentimiento al Área de Deporte del Ecxmo. Ayto de Málaga para que utilice esta información relativa
a los datos personales de mi representado, con los fines indicados.
Firma____________
Málaga a____ de ____________ de _____________

Plaza John F. Kennedy, 3. Polideportivo de Ciudad Jardín. 29014 Málaga. Teléfono 95192.72.38
www.deporte.malaga.eu CORREO ELECTRÓNICO: juegos.deportivos@malaga.eu
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Ayuntamiento de Málaga
Área de Deportes

ESPACIO RESERVADO
PARA EL REGISTRO

JUEGOS DEPORTIVOS MUNICIPALES
Inscripción de Club
MODELO I-4

Convocatoria
Años

_______ / _______

Nombre

_______ JUEGOS DEPORTIVOS MUNICIPALES

Inscripción del Club

Don / Doña. __________________________________________
Como delegado/a del Club

con D.N.I. ________________________

_______________________________________________________________

Inscribe a dicho Club aceptando los documentos de inscripción así como la Normativa y Reglamento de los Juegos
Deportivos Municipales a la vez que comunicará a sus entrenadores y oficiales el funcionamiento de dicha
competición
Teléfono:
E-Mail:

Málaga a ___ de _____________ de ____

FIRMADO: (Delegado/a del club)

Los datos recabados serán incorporados y tratados en la actividad de Juegos Deportivos Municipales, Actividades deportivas de distritos y
Deporte en Feria, responsabilidad del Área de Deporte con domicilio en Pza J.F.Kennedy s/n 29014 Málaga, correo electrónico:
areadeporte@malaga.eu y teléfono 951 92 60 59. Los datos se recaban con la finalidad de la prestación de servicios de actividades deportivas,
servicios que ofrece el Área de Deporte. Finalidad basada en: Legislación autonómica y estatal de deportes, y de derechos y obligaciones en
materia de información y documentación del participante. Puede ponerse en contacto con el Delegado de Protección de Datos en el correo
dpd@malaga.eu. No se cederán datos a terceros, salvo obligación legal. Los datos se conservarán durante una temporada deportiva. Puede
ejercitar sus derechos de acceso, rectificación, supresión potabilidad de sus datos, de limitación y oposición a su tratamiento, así como a no ser
objeto de decisiones basadas únicamente en el tratamiento automatizado de sus datos, cuando procedan, ante el Área de Deporte, en la dirección
arriba indicada. Así mismo tiene derecho a retirar el consentimiento otorgado, en cuyo caso será efectivo desde el momento en el que lo solicite,
sin tener efectos retroactivos, y derecho a reclamar ante la Agencia Española de Protección de Datos.

Plaza John F. Kennedy, 3. Polideportivo de Ciudad Jardín. 29014 Málaga. Teléfono 95192.72.38
www.deporte.malaga.eu CORREO ELECTRÓNICO: juegos.deportivos@malaga.eu
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Ayuntamiento de Málaga
Área de Deportes

ESPACIO RESERVADO
PARA EL REGISTRO

JUEGOS DEPORTIVOS MUNICIPALES
Datos del Seguro
MODELO I-5

Convocatoria
Años

Nombre

_______ / _______

_______ JUEGOS DEPORTIVOS MUNICIPALES

Seguro

Don/Doña: _____________________________________________________________________________
Con D.N.I. ______________________ Teléfono: ________________

Móvil: ____________________

Como Delegado/a del club: _________________________________________________________
Inscrito en los JUEGOS DEPORTIVOS MUNICIPALES, declara conocer el que todos los participantes de la
presente temporada no poseen seguro deportivo; asimismo, se compromete a comunicar a todos los participantes,
padres, entrenadores y demás personas relacionadas con el participante, club o equipo, dicha situación.
Asimismo tiene conocimiento de que las lesiones y asistencias de todos los participantes quedarán cubiertas
por el seguro propio de cada uno, que irá reflejado en la HOJA DE INSCRIPCIÓN DE JUGADORES, con la
independencia de que sea jugador, delegado, técnico, etc.
De lo que poseo conocimiento
En Málaga a ______ de _________________ de ______

Firmado: (Delegado/a del Club)

(CUMPLIMENTAR SOLO SI SE TIENE)
Con lo cual presentando la póliza, no tendrán que aportar otros documentos referentes al seguro de sus
participantes.

El club al que represento tiene seguro deportivo que recoge a todos los participantes.

ENTIDAD ASEGURADORA:
PÓLIZA NÚMERO:
Los datos recabados serán incorporados y tratados en la actividad de Juegos Deportivos Municipales, Actividades deportivas de distritos y Deporte en Feria,
responsabilidad del Área de Deporte con domicilio en Pza J.F.Kennedy s/n 29014 Málaga, correo electrónico: areadeporte@malaga.eu y teléfono 951 92 60 59. Los
datos se recaban con la finalidad de la prestación de servicios de actividades deportivas, servicios que ofrece el Área de Deporte. Finalidad basada en: Legislación
autonómica y estatal de deportes, y de derechos y obligaciones en materia de información y documentación del participante. Puede ponerse en contacto con el
Delegado de Protección de Datos en el correo dpd@malaga.eu. No se cederán datos a terceros, salvo obligación legal. Los datos se conservarán durante una
temporada deportiva. Puede ejercitar sus derechos de acceso, rectificación, supresión portabilidad de sus datos, de limitación y oposición a su tratamiento, así como a
no ser objeto de decisiones basadas únicamente en el tratamiento automatizado de sus datos, cuando procedan, ante el Área de Deporte, en la dirección arriba
indicada. Así mismo tiene derecho a retirar el consentimiento otorgado, en cuyo caso será efectivo desde el momento en el que lo solicite, sin tener efectos retroactivos,
y derecho a reclamar ante la Agencia Española de Protección de Datos.

Plaza John F. Kennedy, 3. Polideportivo de Ciudad Jardín. 29014 Málaga. Teléfono 95192.72.38
www.deporte.malaga.eu CORREO ELECTRÓNICO: juegos.deportivos@malaga.eu
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Ayuntamiento de Málaga
Área de Deportes

ESPACIO RESERVADO
PARA EL REGISTRO

JUEGOS DEPORTIVOS MUNICIPALES
Datos de Participación
MODELO I-6

Convocatoria
Años

Nombre

_______ / _______

_______ JUEGOS DEPORTIVOS MUNICIPALES

Datos de Participación

Don/Doña: ________________________________________________________________________________
Con D.N.I.: ________________
Como delegado/a del Club: _______________________________________________
A) Da fe de que ningún/o equipo/s inscrito/s en estos
Juegos Deportivos Municipales está inscrito en otra competición
(Poner x en el casillero si es correcto)
B) En caso contrario, comunica que el/los equipo/s:
Deporte/Categoría/Sexo

Participa en la Competición

________________________________

_________________________

________________________________

_________________________

________________________________

_________________________

________________________________

_________________________

IMPORTANTE:

Participan en otra competición NO FEDERADA y aceptamos participar en dicha/s categoría/s como equipo/s
ASOCIADO sin derecho a participar en la fase final.

Málaga a

de

de

Firmado (Delegado/a del Club)

Los datos recabados serán incorporados y tratados en la actividad de Juegos Deportivos Municipales, Actividades deportivas de distritos y
Deporte en Feria, responsabilidad del Área de Deporte con domicilio en Pza J.F.Kennedy s/n 29014 Málaga, correo electrónico:
areadeporte@malaga.eu y teléfono 951 92 60 59. Los datos se recaban con la finalidad de la prestación de servicios de actividades deportivas,
servicios que ofrece el Área de Deporte. Finalidad basada en: Legislación autonómica y estatal de deportes, y de derechos y obligaciones en
materia de información y documentación del participante. Puede ponerse en contacto con el Delegado de Protección de Datos en el correo
dpd@malaga.eu. No se cederán datos a terceros, salvo obligación legal. Los datos se conservarán durante una temporada deportiva. Puede
ejercitar sus derechos de acceso, rectificación, supresión portabilidad de sus datos, de limitación y oposición a su tratamiento, así como a no ser
objeto de decisiones basadas únicamente en el tratamiento automatizado de sus datos, cuando procedan, ante el Área de Deporte, en la
dirección arriba indicada. Así mismo tiene derecho a retirar el consentimiento otorgado, en cuyo caso será efectivo desde el momento en el que lo
solicite, sin tener efectos retroactivos, y derecho a reclamar ante la Agencia Española de Protección de Datos.

Plaza John F. Kennedy, 3. Polideportivo de Ciudad Jardín. 29014 Málaga. Teléfono 95192.72.38
www.deporte.malaga.eu CORREO ELECTRÓNICO: juegos.deportivos@malaga.eu
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