AUTORIZACIÓN INSCRIPCIÓN MENORES EN TORNEO 3X3 STREET BASKET TOUR
Yo, D/Dª. ___________________________________________________, con D.N.I. nº_______________
y dirección de e-mail ___________________________, como padre/madre o tutor/a de el/la menor de
edad____________________________________________________con D.N.I. nº___________________.

AUTORIZO:
1.- A la Federación de Baloncesto de Castilla y León con CIF: G09103458, con domicilio en C/ Jose Mª
de la Puente nº 6, planta baja, puerta izq, 09006 Burgos (en adelante FBCyL) para que pueda
reproducir y difundir la identidad e imagen del menor cuya representación/tutela ostento, en
cualquier medio escrito y/o audiovisual, sin límite territorial a fijar, con fines promocionales,
publicitarios y divulgativos siempre respetando el honor y la dignidad personal del mismo.
Asimismo, autorizo a que el citado menor pueda ser grabado por la FBCyL durante la duración del
3x3 Street Basket Tour y que, el contenido audiovisual pueda ser utilizado por la organización del
evento, para su promoción y para cualesquiera otros proyectos de la FBCyL. Asimismo, autorizo a
que este contenido, pueda publicarse en todos los soportes FBCyL, del circuito 3x3SBT (web, redes
sociales, etc) así como en soportes de patrocinadores y pueda distribuirse a los medios con el objeto
de comunicar y promocionar el evento.
2.- Según establece la Ley orgánica 15/1999 de 13 de diciembre, de Protección de Datos Personales,
los datos de carácter personal recabados en el presente formulario por la Federación de Baloncesto
de Castilla y León serán incluidos en un fichero inscrito en el Registro General de Protección de
Datos cuyo responsable es la Federación de Baloncesto de Castilla y León. La finalidad de esta
recogida de datos de carácter personal es la participación en el 3x3 Street Basket Tour, así como
comunicaciones por correo electrónico relativas a eventos, promociones e información corporativa
de la FEDERACIÓN DE BALONCESTO DE CASTILLA Y LEÓN. Podrá revocar el consentimiento otorgado
para el envío de estas comunicaciones remitiendo un correo electrónico a comunicacion@fbcyl.es.
3.- Con su firma, usted consiente expresamente y autoriza a la FBCyL para que trate los datos e
imágenes del menor autorizado, con las finalidades expuestas en los apartados anteriores.
4.- En todo caso podrá ejercitar gratuitamente los derechos de acceso, rectificación, cancelación y
oposición (siempre de acuerdo con los supuestos contemplados por la legislación vigente)
dirigiéndose a la Federación de Baloncesto de Castilla y León, C/ Jose Mª de la Puente nº 6, planta
baja, puerta izq, 09006 Burgos, o mediante correo electrónico a fbcyl@fbcyl.es indicando "Atención
derechos RGPD” y adjuntando fotocopia de su DNI.
Con la firma del presente documento manifiesto también ser consciente de que la competición en la
que va a participar mi hijo/a NO ES UNA COMPETICIÓN FEDERADA por lo que no está cubierta por
seguro de accidente deportivo según estipula el RD 849/1993. Sin embargo ante cualquier eventual
accidente deportivo, la competición cuenta con un seguro de accidente deportivo para el desarrollo
de la misma con coberturas limitadas, que se aceptan y se han consultado en la normativa de la
competición de la web streetbaskettour.com. Por ello, en caso necesario la organización ejercerá su
responsabilidad limitada para la atención médica y coste que la misma pueda conllevar como
consecuencia de cualquier eventual lesión ocurrida durante el transcurso de 3x3 Street Basket Tour.
Y para que así conste, firmo la presente autorización
en _______________________, a _____de ________________ de 2018
Firma Padre/Madre/Tutor/a (Leído, conforme y Autorizado)

