CLUB ATLETISMO “ARDOI” “ARDOI” ATLETISMO ELKARTEA
POLIDEPORTIVO MUNICIPAL
UDAL KIROLDEGIA
Paseo Kirolaldea, 2
Kirolaldea Pasalekua, 2
31180 ZIZUR MAYOR
31180 ZIZUR NAGUSIA
Tfno.: 948 18 19 91
Tfnoa.: 948 18 19 91
Fax.: 948 18 78 08
Faxa.: 948 18 78 08

CLUB ATLETISMO “ARDOI” ATLETISMO ELKARTEA
ZIZUR MAYOR / ZIZUR NAGUSIA

FOTO
ARGAZKIA

INSCRIPCION
CATEGORÍA (a rellenar por el club)

CLUB DE ATLETISMO ARDOI

APELLIDOS
DEITURAK

NOMBRE
IZENA

DNI
NAN

FECHA DE NACIMIENTO
JAIOTZE DATA
LUGAR NAC.

DIRECCIÓN
HELBIDEA

LOCALIDAD
HERRIA

CÓDIGO POSTAL
POSTA KODEA

TELÉFONO
TELEFONOA

EMAIL
DNI TUTOR
TUTOREAREN NAN-a

TUTOR
TUTOREA

¿ES SOCIO DE LAS INSTALACIONES DEPORTIVAS DE ZIZUR MAYOR? SÍ/Bai 

NO/Ez 

-PARA ENTRAR A LAS INSTALACIONES DEPORTIVAS, ES NECESARIO ESTAR ABONADO A LAS MISMAS-KIROL INSTALAKUNTZETARA SARTZEKO EZINBESTEKOA DA HAUETAN ABONATUA EGOTEA-

¿QUE DÍAS LE GUSTARIA ENTRENAR?

L M X J

FORMAS DE PAGO: (consultar cuota vigente)
1.

INGRESO EN CUENTA: 3008/0090/25/2831448226 (Indicando nombre del atleta como concepto)
2.

PAGO ONLINE EN WEB ARDOI.ES

Zizur Mayor, a...... de.......................de 20…...
TEMPORADA

Firma del Atleta (padre/madre/tutor si es menor de edad)

Seleccionar

De conformidad con el artículo 5 de la ley 15/1999 de protección de datos personales, se le informa que existe un fichero de secciones, con las finalidades de:
gestión administrativa de jugadores, miembros de la sección y entrenadores. Realización de las convocatorias de equipos, partidos, entrenamientos, para jugadores y
entrenadores.
No está previsto realizar ninguna cesión de los datos recogidos, y en el supuesto de una posible cesión siempre se deberá con tar con su consentimiento previo a la
realización de la misma.
El responsable del fichero es el patronato de deporte del ayuntamiento de Zizur Mayor y podrán ejercer los derechos de acceso, rectificación, cancelación u oposición
en las dependencias municipales, servicio de deportes.
Datu pertsonalak babesteko 15/1999 legearen 5. Artikuluarekin bat, jakinarazten zaizu sailen fitxategi bat dagoela, xede hauekin: jokalarien, sailaren kideen eta
entrenatzaileen administrazio-kudeaketa. Jokalarientzat eta entrenatzaileentzat, entrenamenduen, partiden eta taldeen deialdiak egitea.
Ez da aurreikusi bilduriko datuen lagapena egitea eta, balizko lagapenik izanez gero, hura egin baino lehen zuk zure baimena eman beharko duzu.
Fitxategiko arduraduna zizur nagusiko udalaren kirol patronatua da. Fitxategian sartzeko, datuak zuzendu eta ezabatzeko eta horien aurka jotzeko eskubideak udal
egoitzan, kirol zerbitzuan, erabiltzen ahalko dira.
NOTA: El Club de Atletismo Ardoi comunica a los participantes en las actividades deportivas que durante las mismas, podrán realizarse grabaciones o
fotografías para ser utilizadas exclusivamente en las publicaciones propias del club.
Si alguna persona en particular no desea que su imagen o la de los miembros de su familia sea reproducida, deberá solicitarlo por escrito en las oficinas
del servicio de deportes.
OHARRA: Ardoi Atletismo Elkarteak kirol jardueretan parte hartzen duten kideei jakinarazi nahi die jarduera horiek egiten diren bitartean grabazioak
edo argazkiak egin ahalko direla, Klubarenak diren argitalpenetan soilik erabiliak izateko.
Pertsonaren batek ez badu bere irudia edo bere familiaren kideena erreproduzitua ikusi nahi, Kirol Zerbitzuko bulegoetan idatziz eskatu beharko du.

Temporada 2020

LICENCIA AUTONOMICA

Nº Licencia

(01-01-2020/31-12-2020)
Atleta
Entrenador
Juez

Club
Primer Apellido
Segundo Apellido

DNI o Pasaporte
Hombre
Mujer

Nombre

Fecha Nacimiento

Lugar Nacimiento

País

Domicilio
Localidad
Teléfono fijo

Código Postal
Teléfono móvil

Correo Electrónico
Categoría
(solo para entrenadores y jueces)
Fecha Licencia

La Federación
Los atletas entrenadores y jueces, además de la licencia deben entregar firmados los
documentos que figuran a continuación en cumplimiento de la Ley de Protección de Datos en
vigor.

Tratamiento de datos de carácter personal y cesión de derechos de imagen, voz y nombre:
La solicitud de licencia federativa o de renovación de licencia federativa tiene el fin de obtener de la Federación
Navarra de Atletismo/Nafarroako Atletismo Federakuntza, FNAF la tramitación y expedición de licencia que da lugar a
la integración del interesado en la FNAF constituyendo ello la base jurídica para el tratamiento de datos de carácter
personal e implicando la aceptación o consentimiento libre, específico, informado e inequívoco del interesado sobre lo
siguiente:
a) Medidas técnicas y organizativas: De acuerdo con lo dispuesto por el “Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento
Europeo y del Consejo de 27 de abril de 2016 relativo a la protección de las personas físicas en lo que respecta al
tratamiento de datos personales y a la libre circulación de estos datos y por el que se deroga la Directiva 95/46/CE” los
datos proporcionados por el interesado serán incorporados y tratados en los diversos ficheros de los que es titular la
FNAF, sobre los que la FNAF aplica: 1.medidas técnicas y organizativas apropiadas, concebidas para aplicar de forma
efectiva los principios de protección de datos e integrar las garantías necesarias en el tratamiento, a fin de cumplir los
requisitos del referido Reglamento Europeo y proteger los derechos del interesado; 2. medidas técnicas y organizativas
apropiadas con miras a garantizar que, por defecto, solo sean objeto de tratamiento los datos personales que sean
necesarios para los fines específicos del tratamiento y 3. Medidas técnicas y organizativas apropiadas para garantizar
un nivel de seguridad adecuado al riesgo que conlleve el tratamiento para los derechos y libertades del interesado.
b) Datos identificativos del responsable del tratamiento: El responsable de dicho tratamiento de datos es la Federación
Navarra de Atletismo/ Nafarroako Atletismo Federakuntza (FNAF) sita en la C/ Sangüesa, 34, 31005 de Pamplona, CIF
Q-3116654-I, Tf. 948236383 y dirección email secretaria.es
c) Datos de contacto del Delegado de Protección de Datos: Los datos de contacto del Delegado de Protección son:
Vialmedia Data Management. C/Sangüesa, 19, Despacho Nº 1.
d) Finalidad del tratamiento: La finalidad de la recogida y tratamiento de los datos es la de tramitar y gestionar licencias
deportivas y posibilitar el ejercicio de las funciones que tiene atribuidas la FNAF por los Estatutos de la FNAF y por la
legislación aplicable contenida, entre otras normas, en la Ley 10/1990 del Deporte, en el Real Decreto 1835/1991 sobre
Federaciones Deportivas Españolas, en el Real Decreto 1591/1992 sobre disciplina deportiva, en el Reglamento IAAF y
en las disposiciones y reglamentos reguladores de los procedimientos electorales, en la medida en que dicho
tratamiento de datos sea necesario para ello.
e) Categorías de destinatarios: Los destinatarios de los datos serán todos aquellos que deban serlo como
consecuencia del cumplimiento y ejercicio por la FNAF de sus funciones y obligaciones y desarrollo de la actividad
federativa; y todos aquellos que deban tener acceso a los datos con motivo de la prestación de un servicio a la FNAF
necesario para el cumplimiento y ejercicio de las funciones y obligaciones de ésta y para el desarrollo de la actividad
federativa. Las categorías de
destinatarios podrán ser, entre otras, las siguientes: agencias de viajes, hoteles, prestadores de servicios de transporte
de viajeros, prestadores de servicios postales o de mensajería, prestadores de servicios informáticos, prestadores de
servicios jurídicos, entidades organizadoras de competiciones, Administraciones Públicas, órganos que ejerzan
potestad disciplinaria, Juzgados y Tribunales, órganos de arbitraje,
f) Asunción y acatamiento de reglas IAAF: El interesado asume y acata todos los Reglamentos IAAF y particularmente
se somete a todo cuanto dispongan las disposiciones del Reglamento Antidopaje IAAF y a que la FNAF comunique a la
IAAF o cualquier otra autoridad o tribunal antidopaje cuantos datos sean precisos para la aplicación de lo previsto en
dicho reglamento, como por ejemplo y sin carácter exhaustivo: nombre y apellidos del interesado, fecha de
sometimiento a controles de dopaje, resultado analítico adverso de dichos controles, y contenido de la resolución de los
procedimientos administrativos, arbitrales, y judiciales incoados como consecuencia de dichos resultados.
J) Derechos del interesado: El interesado tiene derecho a retirar o revocar el consentimiento para el tratamiento de
datos (dicha retirada del consentimiento no afectará a la licitud del tratamiento previo a tal retirada y dicha retirada del
consentimiento no afectará a la obligación legal de bloquear los datos quedando los mismos a disposición de las
Administraciones públicas competentes, Jueces y Tribunales, para la atención de las posibles responsabilidades
nacidas del tratamiento, durante el plazo de prescripción de éstas) y el interesado tiene también los siguientes
derechos: (1)
Derecho de acceso a sus datos personales (en los términos establecidos en el artículo 15 del Reglamento (UE)
2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo de 27 de abril de 2016) (2) Derecho de rectificación de datos
personales (en los términos establecidos en el artículo 16 del Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del
Consejo de 27 de abril de 2016) (3) Derecho de supresión de datos personales (en los términos establecidos en el
artículo 17 del Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo de 27 de abril de 2016). (4) Derecho
a la limitación del tratamiento de datos personales (en los términos establecidos en el artículo 18 del Reglamento (UE)
2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo de 27 de abril de 2016). (5) Derecho a oponerse al tratamiento de
datos personales (en los términos establecidos en el artículo 21 del Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento
Europeo y del Consejo de 27 de abril de 2016). (6) Derecho a la portabilidad de datos personales (en los términos
establecidos en el artículo 20 del Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo de 27 de abril de
2016).
El ejercicio de todos estos derechos deberá efectuarse conforme a las reglas de la buena fe y sin incurrir en fraude de
ley. El ejercicio de algunos de dichos derechos puede dar lugar a la extinción de la relación jurídica federativa del
interesado con la FNAF y de los derechos y deberes dimanantes de tal relación; no obstante ello no impedirá ni el inicio
o continuación de cualquier procedimiento administrativo, arbitral y/o judicial en que el interesado pudiera hallarse
involucrado
ni la utilización de los datos de carácter personal en tales procedimientos.
Para el ejercicio de estos derechos el interesado podrá dirigir escrito de solicitud a la FNAF por cualquiera de las
siguientes vías:
1. Presencialmente en el local de la FNAF ubicado en la dirección C/ Sangüesa, 34, 31005 Pamplona.
2 .Por servicio postal a la dirección C/ Sangüesa, 34, 31005 Pamplona.
3.Por correo electrónico a la siguiente dirección secretaria@fnaf.es. Los plazos para dar curso a la solicitud, indicados
en el artículo 12 del Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo de 27 de abril de 2016 contarán
a partir de la fecha de recepción de la solicitud.
El escrito de solicitud a la RFEA deberá contener:
1. Nombre, apellidos y nº de DNI, o en su caso nº de NIE o nº de pasaporte del interesado,
2. Identificación del medio preferente o del lugar que se señale a efectos de notificaciones (en caso de no indicarse
esta circunstancia, quedará a elección de la FNAF el medio o lugar para notificar al interesado según los datos de éste
que obren en los ficheros de la FNAF),
3. Hechos y petición en que se concrete, con toda claridad, la solicitud;
4. Lugar y fecha,
5. Firma del solicitante o acreditación de la autenticidad de su voluntad expresada por cualquier medio que sea
admisible y válido en Derecho. En caso de que la FNAF tenga dudas razonables en relación con la identidad de la
persona física que cursa la solicitud, podrá solicitar que se facilite la información adicional necesaria para confirmar la

identidad del interesado. Así mismo el interesado tiene derecho a presentar reclamación ante la Agencia Española de
Protección de Datos (Autoridad de Control).
l) Cesión de derechos de imagen, voz y nombre: Al amparo de lo dispuesto en la Ley Orgánica 1/1982, de 5 de mayo,
de protección civil del derecho al honor, a la intimidad personal y familiar y a la propia imagen, en el ámbito de los
eventos o actividades organizadas por la FNAF o en colaboración con sus patrocinadores, colaboradores y medios y
canales de comunicación y en el ámbito de las competiciones oficiales de atletismo, el interesado consiente y autoriza
la cesión a la FNAF de sus derechos (o los de sus hijos menores o de los menores que están bajo su tutela para los
que se solicita licencia deportiva) de imagen, voz y nombre (incluyendo también edad o fecha de nacimiento, lugar de
nacimiento, nacionalidad, club de pertenencia y demás datos de interés general informativo que pudieran ser recogidos
con ocasión de su intervención en los eventos o actividades y en las competiciones oficiales de atletismo), así como su
captación, grabación, reproducción, difusión, emisión y retransmisión utilizando todos los medios técnicos y soportes
conocidos en la actualidad, particularmente, los soportes escritos, audiovisuales y electrónicos, incluido Internet y redes
sociales, tanto las vigentes como las que pudieran desarrollarse en el futuro. Este material podrá ser utilizado en o
para: 1) acciones promocionales y/o publicitarias del evento, actividad o la competición deportiva directamente por la
FNAF o en colaboración con sus patrocinadores, colaboradores y medios y canales de comunicación; 2) realización de
materiales audiovisuales promocionales en distintos formatos del evento, actividad o de la competición deportiva y
otros soportes de comunicación/publicidad propiedad de la FNAF para campañas o actividades promocionales y
comerciales 3) en la página web de la FNAF www.fnaf.es y en las cuentas que la FNAF tenga en redes sociales (a
título enunciativo y no exhaustivo: Facebook, Twitter, Instagram, LinkedIn, Pinterest y Youtube; pueden comprobarse
en la web de la RFEA las redes sociales en que la FNAF tiene cuenta registrada). Todo ello con la única salvedad y
limitación de aquellas utilizaciones que puedan atentar al derecho al honor en los términos previstos en la Ley Orgánica
1/1982, de 5 de mayo, de protección civil del derecho al honor, a la intimidad personal y
familiar y a la propia imagen. La referida cesión de derechos es consentida y autorizada con carácter gratuito y
desinteresado, por tiempo ilimitado, sin límite territorial y con facultad de la FNAF para su cesión a terceros. Asimismo,
el atleta, su padre, su madre o su tutor, no podrán pedir en el futuro una contraprestación a cambio de la utilización,
dentro de los términos previstos en el presente documento, de las mencionadas imágenes por la FNAF.
Tratamiento y cesiones de los datos personales obtenidos de la imagen, voz y nombre: Los datos de carácter personal
obtenidos con la captación, grabación, reproducción, difusión, emisión y retransmisión de imagen, voz y nombre
(incluyendo también edad o fecha de nacimiento, lugar de nacimiento, nacionalidad, club de pertenencia y demás datos
que pudieran ser recogidos con ocasión de su intervención en los eventos, actividades o las competiciones oficiales de
atletismo y
sean de interés general), serán tratados de acuerdo con lo dispuesto en el apartado a) del presente documento y con la
finalidades descritas en el párrafo anterior.
Los referidos datos se conservarán por tiempo ilimitado dadas las condiciones de la cesión de derechos. El
responsable de dicho tratamiento de datos es la Federación Navarra de Atletismo/Nafarroako Atletismo Federakuntza
(FNAF) sita en C/ Sangüesa, s/n , CIF Q-3116654-i, Tf. 948236383 y dirección email secretaria@fnaf.es. Los datos de
contacto del Delegado de Protección de Datos son: Vialmedia Data Manageaament, C· Sangüesa, 19 Despacho Nº 1,
31003 Pamplona, tfno:938125061, www.vialmedia.es
El interesado autoriza y consiente que dichos datos sean comunicados:
1) al público en general;
2)a las productoras, distribuidoras o prestadores de servicios involucrados en la grabación y difusión de los vídeos y
fotografías;
3)a proveedores de servicios de alojamiento de vídeos y fotografías en internet incluyendo redes sociales (algunos de
estos terceros podrán estar ubicados en países que no cuenten con legislación de protección de datos equiparable a la
legislación española o a la legislación europea y las transferencias de datos podrán no contar con una decisión de
adecuación referida en el artículo 45 del Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo de 27 de
abril de 2016, o no contar con garantías adecuadas referidas en el artículo 46 del citado Reglamento
Europeo; siendo los riesgos de ello los indicados en el apartado g) del presente documento); y
4) a los patrocinadores y colaboradores (donantes, aportadores, etc.) de la FNAF. El interesado puede ejercitar los
derechos recogidos en el apartado k) del presente documento aunque procederá la indemnización por daños y
perjuicios a la que se refiere artículo 2.3 de la Ley Orgánica 1/1982 si del ejercicio de tales derechos hubiera
equivalencia a revocación del consentimiento referida en el artículo 2.2 de la citada Ley Orgánica. El ejercicio de dichos
derechos deberá ejercitarse conforme a la reglas de la buena fe y sin incurrir en fraude de ley, y no impedirá ni el inicio
o continuación de cualquier procedimiento administrativo, arbitral y/o judicial en que el interesado pudiera hallarse
involucrado ni la utilización de los datos de carácter personal o las grabaciones o imágenes en tales procedimientos.
La comunicación a la FNAF de los datos personales requeridos en el formulario de solicitud de licencia o de renovación
de licencia y el consentimiento para el tratamiento de datos y cesiones contenidos en el presente documento son
requisito necesario para la tramitación expedición y gestión de licencia y, en consecuencia, para la integración en la
Real Federación Española de Atletismo. No comunicar dichos datos a la Real Federación Española de Atletismo y/o no
otorgar consentimiento para dicho tratamiento y cesiones tendrá
como consecuencia la no tramitación y la no expedición de la licencia y la consiguiente no integración del interesado en
la Federación Navarra de Atletismo/Nafarroako Atletismo Federakuntza.
Acepto las condiciones del presente documento, autorizo y consiento el tratamiento y cesión de los datos personales, y
autorizo y consiento lo previsto en el presente documento en relación a mi imagen, voz y nombre.
Fecha,

Apellidos y Nombre

NIF/NIE

Apellidos y Nombre del Padre o Tutor

NIF/NIE Padre

(Obligatorio menores de 14 años)

Firma del atleta (en todas las páginas)

Firma del Padre o Tutor
(en todas las páginas)

