
Gimnástica Medinense
C/ Crta. Peñaranda, 18
47400 Medina del Campo
VALLADOLID

La formalización de la inscripción supone la aceptación de las normas del C. D. Gimnástica Medinense, desta-
cando la renuncia expresa a cualquier reclamación en vía jurisdiccional civil y la cobertura de lesiones o 
accidentes por el sistema médico-sanitario de seguridad social concertado por el participante cuando realice 
actividades no federadas o si acude a hospitales o médicos no concertados por el seguro federativo deportivo.

CONSENTIMIENTO EXPRESO PARA EL TRATAMIENTO DE DATOS DE CARÁCTER PERSONAL OBTENIDOS DIRECTAMENTE DE LOS INTERESADOS De 

conformidad con lo establecido en el REGLAMENTO (UE) 2016/679 de protección de datos de carácter personal, le informamos que los datos que 

usted nos facilite serán incorporados al sistema de tratamiento titularidad de CD GIMNASTICA MEDINENSE con CIF G47089131 y domicilio social 

sito en CTRA PEÑARANDA S/N de MEDINA DEL CAMPO provincia de Valladolid C.P.:47400, con la �nalidad de Este �chero contiene datos relativos 

al control, evolución y administración de nuestros CLIENTES.. Mediante la �rma del presente documento usted da su consentimiento expreso 

para el tratamiento de sus datos con la �nalidad mencionada. Sus datos serán conservados durante el plazo estrictamente necesario y serán 

borrados cuando haya transcurrido un tiempo sin hacer uso de los mismos. Se procederá a tratar los datos de manera lícita, leal, transparente, 

adecuada, pertinente, limitada, exacta y actualizada. Mientras no nos comunique lo contrario, entenderemos que sus datos no han sido modi�-

cados y que usted se compromete a noti�carnos cualquier variación. De acuerdo con los derechos que le con�ere la normativa vigente podrá 

ejercer los derechos de acceso, recti�cación, limitación de tratamiento, supresión, portabilidad y oposición al tratamiento de sus datos de 

carácter personal así como revocar el consentimiento prestado, dirigiendo su petición a la dirección postal indicada o al correo electrónico 

SECRETARIAGM@HOTMAIL.COM y podrá dirigirse a la Autoridad de Control competente para presentar la reclamación que considere oportuna.

Así mismo, con este documento �rmado autorizamos  al C. D. Gimnástica Medinense al uso de las imágenes y vídeos de nuestro hijo o tutelado 

con carácter divulgativo propio de las actividades del Club. 

  Firmado padre/madre o tutor:

Al entregar este documento, habrá que adjuntar obligatoriamente justi�cante de pago del primer plazo de reserva y foto actual

En caso de jugadores nuevos añadir foto actual, copia del DNI del jugador y del padre o madre por las dos caras en color, copia de la tarjeta 

sanitaria.

Temporada 2022/2023

Nombre y apellidos del jugador:

DNI:                                                    Domicilio:

Localidad:                                                                                                  Provincia:

Teléfono:                                                             e-mail:

Fecha de nacimiento:                                                                            Persona de Contacto:

Parentesco con el jugador:

Enfermedades, alergias o cualquier otro  aspecto sobre la salud del jugador que sea interesante conocer para que

realice la práctica del fútbol:

AUTORIZACIÓN PARA MENORES DE EDAD

Don/Dña:

Con DNI:                                                                       en calidad de:

Autorizo a:                                                                                             a participar en todas aquellas actividades del 

C.D. Gimnástica Medinense, tanto en las organizadas y promovidas directamente por el Club, como en las

que este intervenga, incluyendo desplazamientos y viajes autorizados por la Entidad, aceptando las 

normas de ésta.

La presente autorización tendrá validez desde la fecha de inscripción del participante hasta que

�nalice la temporada 2022/2023
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