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VIII TORNEO PÁDEL COAC LA RIOJA 2021
2 y 3 de octubre. Instalaciones Deportivas de la Hípica de Logroño

DOCUMENTO DE INSCRIPCIÓN
NOMBRE
APELLIDOS
DNI

MÓVIL / TELÉFONO

-

EMAIL
CATEGORIAS

MASCULINA

PRECIO DE INSCRIPCIÓN: 15 €

FEMENINA

MIXTA

PARTICIPANTE

FILA 0

En el caso de posponerse o no poderse celebrar el VIII Torneo Pádel COAC La Rioja 2021 por razones sanitarias, indique su
decisión: - LA DEVOLUCIÓN DE MI INSCIPCIÓN DE PARTICIPACIÓN EN EL TORNEO

- LA DONACIÓN DE MI INSCRIPCIÓN DE PARTICIPACIÓN EN EL TORNEO A LA AECC EN LA RIOJA COMO FILA 0
Queda informado que:
En cumplimiento de lo establecido en la normativa vigente sobre Protección de Datos de Carácter Personal, le informamos que sus datos de carácter personal serán tratados por parte
de El Colegio Oficial de Agentes Comerciales de La Rioja, El Centro Deportivo la Hípica de Logroño, La Asociación Española Contra el Cáncer y las empresas patrocinadoras y
organizadoras del VIII Torneo de Pádel COAC La Rioja 2021: Grupo Ruiz (Intranox, Talleres Ruiz, Oresteo y Ruiz Construcciones Metálicas) y Bodegas Señorío de las Viñas, en calidad
de corresponsables del tratamiento con la finalidad de gestionar la correcta organización de dicho torneo y llevar a buen fin su participación. La base de legitimación del tratamiento es el
consentimiento explícito del interesado. Una negativa al tratamiento de sus datos por los organizadores y patrocinadores impediría su inscripción en el Torneo.
Así mismo, le informamos que solicitamos su consentimiento expreso para el tratamiento de las imágenes obtenidas de su persona durante le celebración el mencionado evento, tanto
fotografías como videos, con la finalidad de difundir, dinamizar, promover y publicitar el VIII Torneo de Pádel COAC La Rioja 2021 mediante la publicación de las mismas en las
correspondientes páginas webs corporativas, medios audiovisuales, prensa escrita y redes sociales: www.coaclarioja.es, www.aecc.es, www.diaper.ejercito.mde.es/ocio/centrosdeportivos/,
www.oresteo.com, www.talleresruiz.com, www.senoriodelasvinas.com, revista/newsletter digital del Colegio Oficial de Agentes Comerciales de La Rioja, revista y memoria de la
Asociación Española Contra el Cáncer, facebook, twitter, Instagram, Linkedin, Google+ del Colegio Oficial de Agentes Comerciales de La Rioja, Centro Deportivo la Hípica de Logroño,
Asociación Española Contra el Cáncer y las empresas patrocinadoras y organizadoras del VIII TORNEO PÁDEL COAC LA RIOJA 2021: Grupo Ruiz (Intranox, Talleres Ruiz, Oresteo y
Ruiz Construcciones Metálicas) y Bodegas Señorío de las Viñas. La base legal del tratamiento es el consentimiento explícito del interesado. En ambos tratamientos no se va a proceder
a la elaboración de perfiles.
Asimismo, le informamos que, salvo obligación legal o consentimiento expreso por su parte, los corresponsables del tratamiento no van a ceder sus datos a terceras personas distintas
de las, en su caso, aquí identificadas. Tampoco existe previsión de la realización de transferencias internacionales de datos.
Tiene derecho a acceder a sus datos personales, rectificar los datos inexactos o solicitar su supresión cuando los datos ya no sean necesarios como también ejercer los demás
derechos recogidos por la normativa vigente, dirigiéndose al Colegio Oficial de Agentes Comerciales de la Rioja en C/ Rodancha 7 bajo 26004 Logroño, tel. 941237796, e-mail:
larioja@cgac.es; solicitando, información adicional detallada sobre nuestra política de protección de datos o bien visitar las respectivas políticas de protección de datos de cada uno de
los corresponsables en las siguientes webs: www.coaclarioja.es, www.diaper.ejercito.mde.es/ocio/centrosdeportivos/, www.aecc.es, www.intranox.com, www.talleresruiz.com,
www.oresteo.com y www.senoriodelasvinas.com.
Acepto el tratamiento de mis datos de imagen con las finalidades indicadas:
 Por parte de El Colegio Oficial de Agentes Comerciales de la Rioja.
 Por parte de El Centro Deportivo La Hípica de Logroño
 Por parte de la Asociación Española Contra el Cáncer.
 Por parte del resto de sociedades patrocinadoras y organizadoras del evento.
Especificar en caso de NO CONFORMIDAD.

Fdo.
En Logroño, (La Rioja) a

de

de 2021

Los datos solicitados son necesarios para el correcto funcionamiento del Torneo, su no cumplimentación o error en los mismos, conlleva a la invalidación de la inscripción.

Patrocinadores:
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VIII TORNEO PÁDEL COAC LA RIOJA 2021
2 y 3 de octubre. Instalaciones Deportivas de la Hípica de Logroño

Compromiso de Responsabilidad para el uso de instalaciones
por un participante

Participante:……………………………………………………………………………
Fecha de nacimiento: …… /……. /….……..
DNI: ……………………………

Riesgos para la salud
 En los desplazamientos existe riesgo de contagio
 Es peligroso incumplir la distancia física
 Es imprudente compartir el uso del equipamiento
Riesgos de la enfermedad COVID-19
 Puede provocar su asilamiento
 La disminución de la función pulmonar puede ser
una secuela. (u otras desconocidas en este
momento)
 Existe peligro de muerte
 Puede ocasionar transmisiones secundarias
 Existen riesgos para su comunidad

Mediante este documento, yo, ….………………………………………………………………………………………………….., declaro que he sido
debidamente informado, en un lenguaje objetivo y claro, que la decisión de utilizar las instalaciones deportivas de la
Hípica Deportivo Militar de Logroño, con el fin de participar en el VIII Torneo Pádel COAC La Rioja 2021 a beneficio
de la AECC en La Rioja es fruto de una decisión personal, en la que he podido valorar y ponderar conscientemente
los beneficios y efectos de la participación en este Torneo, junto a los riesgos para mi salud que comporta la actual
situación de pandemia.
Manifiesto no haber estado en contacto con personas infectadas en los últimos 14 días, no tener sintomatologías
tales como tos, fiebre, alteraciones del sabor ni olfato, ni ser persona perteneciente a los colectivos de riesgo.
Manifiesto que he sido adecuadamente informado de las medidas que debo tener en cuenta para reducir los riesgos,
y sé que los responsables de las instalaciones de la Hípica, así como los responsables de la organización del Torneo,
no pueden garantizar la plena seguridad en las instalaciones en este contexto.
He sido informado y advertido sobre los riesgos que podría sufrir si contraigo la enfermedad COVID-19, así como las
consecuencias y posibles secuelas que podría comportar no solo para mi salud, sino también para la de los demás.
Me comprometo a seguir las directrices indicadas por la organización del torneo o de entidad deportiva donde se
desempeñe la actividad, así como del director deportivo y responsables del torneo y de las autoridades sanitarias,
que conozco debidamente.
Entiendo el riesgo y la posibilidad de infección por COVID-19, y soy consciente de las medidas debo adoptar para
reducir la probabilidad de contagio: distancia física, mascarilla respiratoria, lavado de manos frecuente y
permanecer en casa de manera prioritaria. Finalmente, haciendo uso de los derechos garantizados por la ley,
declaro mi intención de usar las instalaciones deportivas, asumiendo personal e individualmente todas las
consecuencias y responsabilidades.
Firma

Patrocinadores:

