IMPRIMIR A DOBLE CARA

AUTORIZACIÓN FAMILIAR
Nombre del padre / madre / tutor/a / representante
legal:________________________________________________________________
DNI num.____________________________________________________________
Nombre del Participante/ Atleta:_____________________________________________
DNI num.____________________________________________________________
Yo como padre / madre / tutor/a / representante legal del Participante/Atleta mencionado,
autorizo que el / ella tenga mi permiso para participar en las actividades organizadas por
Special Olympics Galicia, Special Olympics España y FADEMGA Plena Inclusión Galicia durante
el año 2022.
Además declaro que bajo mi conocimiento o creencia, está físicamente capacitado para
participar en las actividades organizadas por Special Olympics Galicia, Special Olympics
España, y FADEMGA Plena Inclusión Galicia durante el año 2022.
Si alguna emergencia médica ocurriera durante su participación en las actividades
organizadas por Special Olympics Galicia, Special Olympics España, y FADEMGA Plena
Inclusión Galicia, y yo no puedo estar presente, autorizo a los representantes legales de las
entidades organizadoras para tomar las medidas necesarias para asegurar que sea provisto
de un tratamiento médico, incluido hospitalización, con el fin de proteger su salud y
bienestar.
PROTECCION DE DATOS. Reglamento (UE) 2016/679 RGPD y LOPDGDD 3/2018. SPECIAL
OLYMPICS GALICIA, como responsable del tratamiento, tratará sus datos, incluidos los de
salud, para gestionar adecuadamente su participación en las actividades que organice
durante el año 2022. Podrá ejercer sus derechos de acceso, rectificación y supresión de los
datos, entre otros, tal y como se explica en la información adicional que está a su disposición
en nuestras instalaciones y en asociacion@specialolympicsgalicia.org .
AUTORIZACIONES:
Para la participación en eventos y actividades organizados por SPECIAL OLYMPICS GALICIA,
no es obligatorio que preste las siguientes autorizaciones.
Se nos da su consentimiento, podrá retirarlo en cualquier momento dirigiéndose por escrito a
Polígono Industrial del Tambre, Vía Pasteur 53, 15890, Santiago de Compostela (A Coruña) o
enviando un correo electrónico a asociacion@specialolympicsgalicia.org . Le informamos que
si retira el consentimiento, los tratamientos de datos realizados antes continuarán siendo
válidos.
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•

Comunicación de datos a SPECIAL OLYMPICS ESPAÑA con la finalidad de poder
participar en las competiciones organizadas por la entidad durante el año 2022.

□
•

□

No autorizo la comunicación de los datos.

Comunicación de datos a FADEMGA Plena Inclusión Galicia, con la finalidad de poder
participar en las actividades de ocio organizadas por la federación durante el año 2022.

□
•

SI/

SI/

□

NO autorizo la comunicación de los datos.

Realización de fotografías/vídeos durante la participación en competiciones.
Toma de mis imágenes o de la persona a mi cargo (fotografía y vídeo) durante la
celebración de actividades y eventos organizados por la asociación y posterior
publicación en la Web de SPECIAL OLYMPICS GALICIA, Web de SPECIAL OLYMPICS
ESPAÑA, Redes Sociales*, Memoria de actividades, “Revista NOV@S” u otros medios
de comunicación análogos, con la finalidad de promocionar y divulgar sus actividades.

□

□

SI/
NO autorizo a la toma y publicación de mis imágenes o de la
persona a mi cargo.
* Con ocasión de la comunicación a través de las RRSS se podrá producir una Transferencia Internacional de mis
datos según sus propios “Términos y Condiciones”.

_________________________________________
Firma del padre / madre / tutor/a / representante legal
•
•

___________________2022
Fecha

Si el participante/atleta es adulto y legalmente responsable por el mismo puede firmar
este formulario.
Soy mayor de edad y estoy de acuerdo con las condiciones expuestas en este
documento para participar en este evento.

_______________________
Firma del Participante/ atleta mayor de edad

Fecha___________2022
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