SOLICITUD DE INSCRIPCION
CHALLANGE
IRUNES TEAM

DENBORALDIA
TEMPORADA

2020

NAN / DNI :
IZENA/NOMBRE:
ABIZENAK/APELLIDOS :
HELBIDEA/DOMICILIO :
KODE POSTALA/CODIGO POSTAL :

HERRIA/LOCALIDAD :

HERRIALDEA/PROVINCIA :
JAIOTZE DATA/FECHA DE NACIMIENTO:
NAZIOTASUNA/NACIONALIDAD:

SEXU/SEXO :
TELÉFONO MUGIKORRA / MÓVIL
(OBLIGATORIO)

TELÉFONO FINKOA / FIJO

EMAIL(OBLIGATORIO):
NOTA: LA DIRECCION DE EMAIL INDICADA ES EL QUE SE USA PARA EL INICO DE SESION DE LA APLICACIÓN STRAVA

CATEGORIA A LA QUE SE APUNTA
50 Km
100 Km
BTT

TIPO DE INSCRIPCION
SOCIO CLUB CICLISTA IRUNES
FIDELIZADO
OTROS (50 Euros)
Cuenta de ingreso:

ES12 0081 7522 1200 0161 3870

Enviar este impreso relleno junto con una foto de la licencia en vigor y el
resguardo de pago cuando proceda a info@ccirunes.com para completar la
inscripción.
El/la solicitante declara que los datos aquí contenidos son ciertos, que tiene conocimiento y acepta el COMPROMISO DEL/DE LA
SOLICITANTE que se detalla en la página 2 (reverso) de la presente solicitud de inscripción, por lo que firma dando su
conformidad.

En
(a)n,2019 ko

a

de
aren

de
2020
(e)(a)n.

Protección de datos de carácter personal.

De acuerdo con el REGLAMENTO EU 2016/679, y la legislación española vigente en materia de protección de datos, se informa que los datos que nos
ha facilitado, así como los que se podrán generar en el desarrollo de las actividades y servicios para los cuales han sido recogidos, pasarán a formar
parte de un fichero mixto, cuyo responsable es Club Ciclista Irunés con la finalidad de dar curso a su solicitud de servicios, aceptando de forma
expresa, las cesiones y comunicaciones que la normativa administrativa, legal y deportiva exigen y facultan, para el desarrollo óptimo de los servicios
requeridos, los datos comunicados siempre serán adecuados pertinentes y no excesivos.
El tratamiento de sus datos se realizará a en todo momento, implementando todas las medidas de seguridad para salvaguardar la confidencialidad de
los datos aportados, y con arreglo a la finalidad propia para la que han sido recogidos. Así mismo, le informamos que pueden ejercitar los derechos
que la legislación establece ante el responsable del fichero:
Club Ciclista Irunes
C.I.F.: G-20094975
Teléfono: 943040794

Responsable del
Tratamiento
Finalidades

Legitimación
Destinatarios

Destinatarios y
finalidades que
requieren
consentimiento
expreso
Derechos

Plazos
de
tratamiento
y
conservación

Dirección completa:Perigrin de Uranzu Nº 39 Bajo A
E-mail: info@ccirunes.com

Más información en www.cciruenes.com

Club Ciclista Irunes
1.

Gestion de la participación en la actividad de Deporte Escolar . Lo que conlleva la gestión y tramitación de las propias pruebas
deportivas así como su óptimo desarrollo, con gestión de publicidad, hospedajes y traslados.
2.
Gestión de seguros y actos administrativos, necesarios para el desarrollo de las actividades.
3.
Actividades de promoción y difusión relacionadas con el ciclismo y deporte en general, con posible difusión pública a través de
medios de comunicación y redes de internet.
4.
Promoción de ventajas comerciales, culturales, etc., convenidas por parte de la Federación autonómica o RFEC con terceros.
Cumplimiento de prestación de servicios/contratos deportivos, en base a las normativas y legislación deportiva, en concreto en el
ámbito del ciclismo. Destacándose la función social, deportiva y pública de las Federaciones
1.
Federaciones, Asociaciones, y Comités deportivos, tanto a nivel autonómico, como nacional
2.
Entidades aseguradoras y de servicios vinculados a la actividad (hospedaje, transporte, etc.)
3.
Medios de Comunicación, en base a la finalidad social y pública de la actividad deportiva, el desarrollo de la misma podrá ser
tratado en distintos medios de comunicación, incluyendo resultados de las pruebas e imágenes de las mismas.

SI
NO
Estoy de acuerdo en la cesión y comunicación de mis datos a proyectos promocionales de carácter
comercial por parte de la Federación autonómica o RFEC con terceros.
Todo tratamiento se realizará en base a la normativa vigente en materia de protección de datos de carácter personal, así como con el
máximo respeto al derecho al honor.
El usuario podrá ejercer los derechos que la legislación dispone, dirigiéndose a la Federación correspondiente y al Delegado de
Protección de Datos correspondiente.
Los datos facilitados y generados serán tratados mientras dure la relación establecida, al finalizar esta se conservaran bloqueados el
tiempo que fijen las legislaciones administrativas correspondientes con el fin de responder posibles exigencias de responsabilidad
(administrativa, fiscal etc.), este tiempo de responsabilidad se fija en líneas generales en 5 años. Posteriormente los datos podrán ser
destruidos. No obstante se recuerda e informa que los datos pueden formar parte de los archivos históricos deportivos con interés
público y social.
COMPROMISO DEL SOLICITANTE

1.

Me comprometo a respetar la Legislación Española, los Estatutos y Reglamentos de la UCI, de sus Confederaciones Continentales y de sus Federaciones
Nacionales, de la Real Federación Española de Ciclismo, Euskadiko Txirrindularitza Federazioa y mi Federación Territorial de Ciclismo. Declaro que estoy
familiarizado con las normativas anteriores.
Participaré en las competiciones o manifestaciones ciclistas de una manera deportiva y limpia. Cumpliré con todas las decisiones emitidas por la UCI y
llevaré cualquier apelación y litigio ante las autoridades previstas en las regulaciones.

2.

Las solicitudes presentadas por escrito deberán estar fechadas y firmadas por el solicitante.

3.

Autorizo al Club Ciclista Irunés y a quienes la integran a utilizar mi imagen a efectos de información y difusión de la actividad ciclista.

