
   

 

 INFORMACIÓN SOBRE PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES 
De conformidad con el RGPD (Reglamento (UE) General de Protección de Datos 2016/679) se le proporciona la siguiente información relativa al 

tratamiento de sus datos personales:  
El responsable del tratamiento de los datos personales que usted proporcione en el presente formulario o mediante documentación anexa es el 

EXCELENTÍSIMO AYUNTAMIENTO DE JUMILLA. La finalidad del tratamiento es la gestión de la solicitud indicada en el impreso. Podrán realizarse las 
cesiones de sus datos a otras administraciones públicas relacionadas con su solicitud y las previstas por ley. Sus datos pueden publicarse en las listas de 
admitidos y excluidos de los procesos selectivos que se exponen en el Tablón de Edictos del Ayuntamiento y en la página web municipal 
www.jumilla.org. Tan sólo se publicarán los datos necesarios para que usted conozca el resultado de su solicitud y en la medida de lo posible se 
emplearán medidas de seudonimización. La legitimación de este tratamiento se basa en el cumplimiento de una misión realizada en interés público o 
en el ejercicio de poderes públicos conferidos al responsable del tratamiento y en el consentimiento del interesado (usted) al rellenar y entregar este 
formulario. Todos los datos que se solicitan son de carácter obligatorio para la tramitación asociada. Tiene derecho al ejercicio de los derechos de 
Información, Acceso, Rectificación, Supresión, Limitación, Portabilidad y Oposición. Puede ejercer sus derechos mediante correo postal a la dirección: 
C/ Cánovas del Castillo, 31; 30520 Jumilla (Murcia, España), correo electrónico a dpd@jumilla.org o dirigiéndose al personal de atención al ciudadano. 
Puede consultar la “Información adicional” y detallada sobre protección de datos personales en nuestra página web: http://jumilla.org/aviso-legal/ 

Ilma. Sra. Alcaldesa-Presidenta del Excmo. Ayuntamiento de Jumilla 
                                                   CONCEJALÍA DE DEPORTES 

 

 

ROCODROMO/BOULDER   Nº DE RESERVA: 

 
 

Solicitante de actividad MENOR DE EDAD (abajo obligatorio autorización Tutor/a): 

 

NOMBRE Y APELLIDOS: 

Fecha de nacimiento:  DNI: 

CORREO: 

CLUB: 

Nº LICENCIA: FEDERACIÓN : 

 

 

Solicitante de actividad ADULTO y en caso de Menor datos del *Padre/Madre o Tutor/a: 

 

NOMBRE Y APELLIDOS: 

DNI (Obligatorio): Padre □   Madre □   Tutor/a □ 

Teléfono / Móvil de contacto: 

DIRECCIÓN: 

 

 
 

- DECLARO conocer y aceptar las bases y normativa que a tal efecto rige para esta actividad. 

  

- AUTORIZO la participación de mi hijo/hija/tutelado en la actividad  promovida por el 

Ayuntamiento de Jumilla de las que he sido informado. 

 

              

         
 

 
□ Enterado y conforme con lo expuesto, consiento expresamente y autorizo al responsable del 
tratamiento a que trate los datos personales de mi obtenidos en los términos expuestos en el pie 
de este formulario 

 
 



DECLARO RESPONSABLEMENTE 

1- Que tengo pleno conocimiento y conciencia que la práctica del deporte de escalada  en los 

entrenamientos implica un riesgo de contagio del COVID-19 del cual soy consciente y acepto, en el bien entendido 

que tendré derecho a poder presentar las reclamaciones oportunas contra aquellas personas que hubieren 

incumplido las reglas de protección y comunicación establecidas en los protocolos. 

2- Que no presento sintomatología compatible con el Coronavirus SARS- CoV-2 (fiebre superior o igual a 

37,5 grados, tos, malestar general, sensación de falta de aire, pérdida del gusto, dolor de cabeza, fatiga, dolor de 

cuello, dolor muscular, vómitos, diarrea) o cualquier otro síntoma típico de las infecciones. 

3- Que no he dado positivo ni ha tenido contacto estrecho con alguna persona o personas con 

sintomatología posible o confirmada de COVID-19 en los 14 días inmediatamente anteriores a la fecha de firma de 

este documento. 

4- Que he leído los protocolos de seguridad y las medidas informativas y de prevención de higiene y de 

seguridad de la COVID-19 dispuestas por el organizador de la competición y del encuentro y las acepto cumplir de 

manera responsable, en su totalidad, con las pautas de conducta y comportamiento que allí se establecen, 

aceptando que el Responsable de Higiene del evento puede acordar motu propio mi exclusión de la competición y 

de la instalación o zona acotada del espacio deportivo en caso de incumplirlas. 

5- Que soy consciente y acepto que el incumplimiento de las normas del COVID-19 especialmente la no 

declaración de haber dado positivo o no haber declarado el hecho de haber tenido una relación próxima con 

personas con síntomas implica una infracción muy grave del código disciplinario que puede llevar como 

consecuencia una sanción de exclusión de la competición y la pérdida de la licencia deportiva por toda la 

temporada. 

6- Que me comprometo a informar al Ayuntamiento, Entidad o club y a la Federación de cualquier 

síntoma que tenga compatible con el COVID-19, el hecho de haber dado positivo o la existencia de cualquier 

presunto o confirmado caso de covid-19 en el entorno familiar o próximo y me comprometo a mantener 

puntualmente informado de la evolución de los mismos a los responsables del club. 

Esta información será tratada de manera confidencial y con la exclusiva finalidad de poder adoptarse las 

medidas necesarias para evitar el contagio y la propagación del virus. Al cumplimentar el presente documento, el 

abajo firmante otorga el consentimiento expreso para que el Ayuntamiento, Entidad, Club o Federación pueda 

hacer un tratamiento de estos datos desde el punto de vista estrictamente médico y de prevención. 

Al mismo tiempo y con la firma de este documento se declara conocer las medidas específicas de 

protección e higiene establecidas en el Protocolo de la CARM, Ayuntamientos, Entidades y Federación Deportiva, 

detallados en los Anexos I, II y III de la Resolución de la Dirección General de Deportes (BORM 27/6/2020), cuyas 

normas son de obligado cumplimiento para todos los participantes en actividades deportivas. 

El cumplimiento de las normas antes citadas es una responsabilidad individual de cada uno de los 

participantes de la entidad que organiza la actividad, sin que exista responsabilidad alguna por parte del 

Ayuntamiento, Club o Federación Deportiva, de los contagios que con ocasión de la actividad se pudieran producir. 

Y para que conste a los efectos oportunos, 

               

    En Jumilla, a ………… de ………………………………………….. de 202…… 

Firmo, 

 

Fdo:…………………………………………………………… 

 

 


