AUTORIZACIÓN DEL TUTOR
Nº inscripción:
1. DATOS PERSONALES

Nombre y apellidos:
Fecha nacimiento:
DNI :
Nombre y apellidos padre/madre:
DNI padre/madre:
E-Mail:
Móvil:
2. DATOS MÉDICOS
Alergias y/o intolerancias:
Enfermedades:
Dieta (si está siguiendo alguna)
Vacunación:
si
no
Nº tarjeta de la S.S:

Observación: indicar cualquier dato con respecto a la salud del participante que el
Campus debería conocer:

Es obligatorio presentar la tarjeta sanitaria y el libro de vacunas.
El abajo firmante manifiesta que los datos médicos que proporciona del participante son
ciertos y completos. EDICIONES DEPORTIVAS CATALANAS, S.A. coorganizadora del Campus
FCBEscola - SPORT queda exenta de toda responsabilidad derivada de la falsedad de esta
información.
En caso de urgencia o accidente, el abajo firmante autoriza a los responsables del Campus
FCBEscola-SPORT al traslado del menor a un centro hospitalario para que el servicio médico
adecuado le atienda.
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Con la autorización paterna firmada se AUTORIZA a EDICIONES DEPORTIVAS CATALANAS
S.A. a la incorporación de todos los datos a un fichero automatizado del que será
responsable EDICIONES DEPORTIVAS CATALANAS S.A. (calle Consejo de Ciento, 425-427,
08009 Barcelona), teniendo en cuenta que dichos datos de carácter confidencial se tratarán
como ampara la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre de Protección de Datos de
carácter personal y normativa de desarrollo.
Por medio de esta autorización, los que suscriben AUTORIZAN expresamente a EDICIONES
DEPORTIVAS CATALANAS S.A. para que utilice todos los datos que se facilitan en la
inscripción para la gestión y comunicación de cuestiones relacionadas con el Campus
FCBEscola – SPORT y AUTORIZAN expresamente al tratamiento de los datos de salud
obtenidos, así como AUTORIZAN la cesión de los datos al FC Barcelona, a las distintas
sociedades del Grupo Zeta (http://www.grupozeta.es/sociedades.htm) y a los hoteles
del campus (http://www.campusfcbarcelona.com/es/paginas/sedes-futbol-15.html).
Además se AUTORIZA a que se le puedan ofrecer productos, servicios y promociones del
Diario Sport que puedan ser de su interés.
Asimismo, en cualquier momento el abajo firmante podrá ejercer el derecho de acceso,
rectificación, cancelación y oposición al trato de sus datos y/o del participante enviando un
carta o email

a campusfcbarcelona@diariosport.com o al domicilio del responsable del

fichero.
Asimismo, la autorización paterna firmada por el progenitor/tutor del menor AUTORIZA a
EDICIONES DEPORTIVAS CATALANAS, S.A. para que a través del personal del Campus
pueda sacar fotografías y/o filmar al menor durante las actividades del Campus FBEscola –
SPORT, y que dichas fotografías y/o filmaciones puedan ser utilizadas para actos de
promoción y/o información relativos al Campus FBEscola – SPORT, renunciando a reclamar
ninguna contraprestación por las fotografías o filmaciones.
El abajo firmante autoriza a la coorganizadora del Campus FCBEScola – SPORT al traslado
del participante fuera de las instalaciones deportivas para el desarrollo de algunas
actividades y/o excursiones.

Firma del padre/madre o tutor/a:

___________________________
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