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Convocatoria 

Años

_______ / _______ 

 Edición

_______ 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 Bis Portal Escal. Planta Pta. Km. 

Código postal Municipio Provincia País 

Datos del Club 

Nombre del Club 

Correo electrónico  Teléfono 

Tipo de vía Nombre de la vía Nº Bis Portal Escal. Planta Pta. Km. 

Código postal Municipio Provincia País 

Datos del Delegado 

Nombre del Delegado 

Correo electrónico  Teléfono 

Tipo de vía Nombre de la vía Nº Bis Portal Escal. Planta Pta. Km. 

Código postal Municipio Provincia País 

Málaga, a ___ de ________de _____ Fdo: ___________________________

Los datos recabados serán incorporados y tratados en la actividad de tratamiento de Actividades, eventos deportivos e instalaciones, 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 llevar a cabo la gestión, organización y control de las distintas actividades y eventos relacionados con el Área de Deporte. Finalidad basada en ejercicio 
de poderes públicos amparada en Ley 13/1999, de 15 de diciembre de Espectáculos Públicos y Actividades Recreativas de Andalucía. Real Decreto 1428/2003, de 21 de Noviembre, Anexo II y 
Decreto 109/2005 de 26 de abril. Reglamento de Uso y Funcionamiento de las Instalaciones Deportivas Municipales de Málaga. En algunos casos específicos se solicitará el consentimiento del 
interesado para la realización de fotografías y publicación de las mismas.
Puede ponerse en contacto con el Delegado de Protección de Datos en el correo dpd@malaga.eu.
Los datos de carácter personal no se cederán a terceros salvo obligación legal.
Los datos de carácter personal se conservarán durante el tiempo necesario, dictaminado por la comisión andaluza de valoración de documentos, para cumplir con la finalidad para la que se 
recabaron y para determinar las posibles responsabilidades que se pudieran derivar de dicha finalidad y del tratamiento de los datos.
Puede ejercitar sus derechos de acceso, rectificación, supresión y 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. Asimismo se le informa de su derecho a reclamar ante el 
Consejo de Transparencia y Protección de Datos de Andalucía.
Tiene derecho a retirar el consentimiento otorgado, en cuyo caso será efectivo desde el momento en el que lo solicite, sin tener efectos retroactivos.

D.N.I.
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Convocatoria 

Años

_______ / _______ 

 Edición

_______ JUEGOS DEPORTIVOS MUNICIPALES 

Deportes y Equipos en los que me inscribo 

-Solo debe indicar el deporte en el que participa, se sobreentiende que las categorías y sexo de los participantes se colocarán
en la inscripción d jugadores, planilla que facilitará la organización cuando su prescripción recibida sea aceptado.

-DEPORTES INDIVIDUALES: Aerobic, Aikido, Ajedrez, Atletismo, Bádminton, Boccia, Breaking, Campo a Través, Cross de
Orientación, Espeleología, Fit Kid, Gimnasia Rítmica, Golf, Judo, Kárate, Mountain Bike, Natación, Pádel, Patinaje Artístico
Indoor, Patinaje Artístico Outdoor, Patinaje de Velocidad, Petanca, Remo, Submarinismo, Tenis, Tenis de Mesa, Tiro con Arco
y Voley-Playa.

   Deporte  Nombre del Equipo 

Los datos recabados serán incorporados y tratados en la actividad de tratamiento de Actividades, eventos deportivos e instalaciones, 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 llevar a cabo la gestión, organización y control de las distintas actividades y eventos relacionados con el Área de Deporte. Finalidad basada en ejercicio 
de poderes públicos amparada en Ley 13/1999, de 15 de diciembre de Espectáculos Públicos y Actividades Recreativas de Andalucía. Real Decreto 1428/2003, de 21 de Noviembre, Anexo II y 
Decreto 109/2005 de 26 de abril. Reglamento de Uso y Funcionamiento de las Instalaciones Deportivas Municipales de Málaga. En algunos casos específicos se solicitará el consentimiento del 
interesado para la realización de fotografías y publicación de las mismas.
Puede ponerse en contacto con el Delegado de Protección de Datos en el correo dpd@malaga.eu.
Los datos de carácter personal no se cederán a terceros salvo obligación legal.
Los datos de carácter personal se conservarán durante el tiempo necesario, dictaminado por la comisión andaluza de valoración de documentos, para cumplir con la finalidad para la que se 
recabaron y para determinar las posibles responsabilidades que se pudieran derivar de dicha finalidad y del tratamiento de los datos.
Puede ejercitar sus derechos de acceso, rectificación, supresión y 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. Asimismo se le informa de su derecho a reclamar ante el 
Consejo de Transparencia y Protección de Datos de Andalucía.
Tiene derecho a retirar el consentimiento otorgado, en cuyo caso será efectivo desde el momento en el que lo solicite, sin tener efectos retroactivos.
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Convocatoria 

Años

_______ / _______ 

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

Firmado Delegado/a de la EntidadMálaga a____ de ____________ de _____________

Los datos recabados serán incorporados y tratados en la actividad de tratamiento de Actividades, eventos deportivos e instalaciones, 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 llevar a cabo la gestión, organización y control de las distintas actividades y eventos relacionados con el Área de Deporte. Finalidad basada en 
ejercicio de poderes públicos amparada en Ley 13/1999, de 15 de diciembre de Espectáculos Públicos y Actividades Recreativas de Andalucía. Real Decreto 1428/2003, de 21 de 
Noviembre, Anexo II y Decreto 109/2005 de 26 de abril. Reglamento de Uso y Funcionamiento de las Instalaciones Deportivas Municipales de Málaga. En algunos casos específicos se 
solicitará el consentimiento del interesado para la realización de fotografías y publicación de las mismas.
Puede ponerse en contacto con el Delegado de Protección de Datos en el correo dpd@malaga.eu.
Los datos de carácter personal no se cederán a terceros salvo obligación legal.
Los datos de carácter personal se conservarán durante el tiempo necesario, dictaminado por la comisión andaluza de valoración de documentos, para cumplir con la finalidad para la que 
se recabaron y para determinar las posibles responsabilidades que se pudieran derivar de dicha finalidad y del tratamiento de los datos.
Puede ejercitar sus derechos de acceso, rectificación, supresión y 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. Asimismo se le informa de su derecho a reclamar 
ante el Consejo de Transparencia y Protección de Datos de Andalucía.
Tiene derecho a retirar el consentimiento otorgado, en cuyo caso será efectivo desde el momento en el que lo solicite, sin tener efectos retroactivos.

 Edición

_______ JUEGOS DEPORTIVOS MUNICIPALES 

En cumplimiento de la Nueva Ley de Protección de Datos, para poder participar en la actividad que usted ha 
elegido acepta y autoriza que estos datos sean tratados por el Área de Deporte del Ayuntamiento de Málaga para las 
actividades que dicha entidad organiza.

Sí No         Acepto y autorizo al responsable del fichero, en este caso el Área de Deporte del Ayuntamiento de Málaga, a 
la toma y uso de imágenes de la Entidad, Club, Colegio o Equipo al que represento, por cuantos medios 
estime oportuno para la difusión y promoción de sus actividades y servicios. (Campo obligatorio)

Aceptación de normativas y reglamentos 

Se inscribe la entidad rellenando los documentos correspondientes y aceptando la normativa y el reglamento de los 
Juegos Deportivos Municipales, a la vez que comunicará a sus entrenadores y oficiales el funcionamiento de dicha 
competición.

Asimismo, como delegado/a de dicha Entidad, da fe de que ningún equipo inscrito en los JJDDMM está inscrito en 
otra competición. En caso contrario, comunica se comunica en qué competición está inscrito.

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

Deporte/Categoría/Sexo  Competición en la que participa          

Aceptación seguro

Como delegado/a declaro conocer que todos los participantes de la presente temporada inscritos en las actividades del 
Área de Deporte no poseen seguro deportivo. Por lo que me comprometo a comunicar a todos los participantes, padres, 
entrenadores y demás personas relacionadas con el participante, club o equipo, dicha situación. Y ello implica que se 
tiene conocimiento de que las lesiones y asistencias de todos los participantes quedarán cubiertas por el seguro propio 
de de cada participante, con la independencia de que sea jugador, delegado, técnico, etc.

Caso de que la Entidad, Club o Colegio tenga un seguro que le cubra las actividades deportivas en la que participan en 
el  Área de Deporte, se ruega se cumplimente el siguiente apartado. 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 Número de Póliza


	DNI  NIF  NIE: 
	Nombre: 
	Apellido 1: 
	Apellido 2: 
	Opciones de notificación: 
	Dirección Postal: 
	Correo electrónico para posibles avisos: 
	Teléfono móvil para posibles avisos: 
	Tipo de vía: 
	Nombre de la vía: 
	N: 
	Bis: 
	Portal: 
	Escal: 
	Planta: 
	Pta: 
	Km: 
	Código postal: 
	Municipio: 
	Provincia: 
	País: 
	Nombre del Club: 
	Correo electrónico: 
	Tipo de vía_2: 
	Nombre de la vía_2: 
	N_2: 
	Bis_2: 
	Portal_2: 
	Escal_2: 
	Planta_2: 
	Pta_2: 
	Km_2: 
	Código postal_2: 
	Municipio_2: 
	Provincia_2: 
	País_2: 
	D: 
	N: 
	I: 


	Correo electrónico_2: 
	Teléfono_2: 
	Tipo de vía_3: 
	Nombre de la vía_3: 
	N_3: 
	Bis_3: 
	Portal_3: 
	Escal_3: 
	Planta_3: 
	Pta_3: 
	Km_3: 
	Código postal_3: 
	Municipio_3: 
	Provincia_3: 
	País_3: 
	Fdo: 
	Teléfono: 
	a: 
	año: 
	Group1: Off
	Nombre del Delegado: 
	Entidad aseguradora: 
	Nº de poliza: 
	2 Deporte/Categoría/Sexo: 
	1 Deporte/Categoría/Sexo: 
	1 Competición: 
	2 Competición: 
	Nombre del EquipoRow1: 
	Nombre del EquipoRow2: 
	Nombre del EquipoRow3: 
	Nombre del EquipoRow4: 
	Nombre del EquipoRow5: 
	Nombre del EquipoRow6: 
	Nombre del EquipoRow7: 
	Nombre del EquipoRow8: 
	Nombre del EquipoRow9: 
	Nombre del EquipoRow10: 
	Nombre del EquipoRow11: 
	Nombre del EquipoRow12: 
	Nombre del EquipoRow13: 
	Nombre del EquipoRow14: 
	Nombre del EquipoRow15: 
	Nombre del EquipoRow16: 
	Nombre del EquipoRow17: 
	Nombre del EquipoRow18: 
	Nombre del EquipoRow20: 
	Nombre del EquipoRow21: 
	Nombre del EquipoRow22: 
	Nombre del EquipoRow23: 
	mes: 
	año inicio: [        ]
	año fin: [        ]
	número Competicion: [        ]
	DropdownRow1: [ ]
	DropdownRow2: [ ]
	DropdownRow3: [ ]
	DropdownRow4: [ ]
	Nombre del EquipoRow19: 
	DropdownRow5: [ ]
	DropdownRow6: [ ]
	DropdownRow7: [ ]
	DropdownRow8: [ ]
	DropdownRow9: [ ]
	DropdownRow10: [ ]
	DropdownRow11: [ ]
	DropdownRow12: [ ]
	DropdownRow13: [ ]
	DropdownRow14: [ ]
	DropdownRow15: [ ]
	DropdownRow16: [ ]
	DropdownRow17: [ ]
	DropdownRow18: [ ]
	DropdownRow19: [ ]
	DropdownRow20: [ ]
	DropdownRow21: [ ]
	DropdownRow22: [ ]
	DropdownRow23: [ ]


