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35 LIGA MUNICIPAL (2018 – 2019)
Nombre y Apellidos

D.N.I.

Fecha Nacimiento

Dirección

C.P.

Teléfono

Club

Deporte

Categoría

Declara encontrarse en perfecto estado de salud y no padecer, o haber
padecido, ninguna enfermedad que pueda afectarse en la práctica de la
actividad deportiva. Asimismo, tiene cubierto el riesgo de lesiones y asistencia
sanitaria derivada de su participación en esta actividad deportiva, en:
Número de la Seguridad Social (Del Deportista)

Ó Compañía de Seguros y Número de Póliza (Del Deportista)
___________________________________________________________
CONSIDERACIONES MÉDICAS
En el supuesto de que el usuario padezca alguna enfermedad o lesión
(congénita o adquirida), deberá tenerla presente el deportista para el normal
desarrollo de la actividad deportiva elegida. Debiendo ser compatible con dicha
actividad.
En Málaga, a __ de _________________ de _____

Firmado D. / Dña. ________________________________________
Datos del padre, madre o tutor/a. (Sólo para menores de Edad)
Nombre y Apellidos
D.N.I.

OJO! ESTE DOCUMENTO DEBE SER ENVIADO INDIVIDUALMENTE PARA
CADA JUGADOR DEBIDAMENTE CUMPLIMENTADO

Plza. J.F. KENNEDY, 3 29014 Málaga TLF 951.927.238
Correo: juegos.deportivos@malaga.eu www.deporte.malaga.eu

De acuerdo a lo establecido en la Ley Orgánica 15/1999 de 13 de diciembre de Protección de Datos de Carácter Personal, se informa que sus datos serán incorporados a los ficheros del
Área de Deporte del Ayuntamiento de Málaga, al objeto de ejercer las competencias propias en materia de comunicación y gestión de las actividades deportivas programadas. Le
comunicamos que puede ejercer los derechos de acceso, rectificación o cancelación de sus datos mediante escrito, en el que se adjuntará documento identificativo, dirigido al Área de
Deporte del Ayuntamiento de Málaga, en Plaza de John F. Kennedy, 3 -29014
El arriba firmante autoriza a recibir comunicaciones e información a través de su dirección electrónica o número de teléfono referentes al desarrollo de las actividades deportivas del Área
de Deporte del Ayuntamiento de Málaga.

