Les informamos desde Adeso los Ángeles, a través del club de patinaje Consíguelo Toledo y el
Club Patín Parla, la celebración de una liga escolar, entre los municipios de Toledo y Parla para
celebrar 4 carreras de patinaje. Habitualmente se realizará la prueba domingo por la mañana,
siendo la hora de inicio las 10 a.m. (momento para recoger dorsales, etc… y comenzar las
pruebas de habilidad y velocidad).
Toda la información de los recorridos, distancias etc. la podrán encontrar en la página web del
colegio, en el apartado Agrupación Deportiva en hojas informativas.
Durante la semana les mandaremos por mail a los alumnos inscritos la hora y el lugar exacto
donde se realizará la actividad.
Las fechas establecidas serán las siguientes:


21 Enero en Toledo.



18 Febrero en Parla.



11 Marzo en Toledo.



15 Abril en Parla

Cada alumno deberá acudir con su material y la camiseta azul del club (alumnos que
asistieron el año pasado), o una camiseta azul o roja y mallas negras (alumnos que no
asistieron el año pasado).

Si desea que su hijo/a participe deberá rellenar y entregar toda la documentación requerida en
la sede de la Agrupación Deportiva o a su profesora de patinaje, antes del martes 16 de enero,
pasada esta fecha no se admitirán inscripciones.

CLUB PATIN PARLA
CIF: G-87402434

DATOS NECESARIOS PARA LA INSCRIPCION EN LA LIGA ESCOLAR TOLEDO – PARLA

DATOS DEL PARTICIPANTE:

NOMBRE Y APELLIDOS:
FECHA DE NACIMIENTO:
DIRECCION Y CODIGO POSTAL:
TALLA DE CAMISETA:

DATOS DEL PADRE/MADRE O TUTOR LEGAL:

NOMBRE Y APELIIDOS:
DNI:
TELEFONO :
EMAIL:

CLUB PATIN PARLA
CIF: G-87402434

AUTORIZACION PARA LA PUBLICACION DE IMÁGENES

El derecho a la propia imagen está reconocido al artículo 18. de la Constitución y regulado por
la Ley 1/1982, de 5 de mayo, sobre el derecho al honor, a la intimidad personal y familiar y a la
propia imagen y la Ley 15/1999, de 13 de Diciembre, sobre la Protección de Datos de Carácter
Personal, artículo 13 del Real Decreto 1720/2007, de 21 de diciembre, por el que se aprueba el
Reglamento de desarrollo de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de protección de
datos de carácter personal.
La Ley de Protección de Datos nos obliga a disponer de autorización paterna/materna para
publicar las fotos de los menores y por ello solicitamos el consentimiento a los padres, o
tutores legales para poder publicar las imágenes, en las cuales aparezcan individualmente o en
grupo, los niños y niñas de la escuela del Club Patín Parla durante las clases y las actividades
organizadas por el club. Este material gráfico podrá ser publicado en la página de Facebook del
club y en la web que actualmente está en construcción.

Don/Dña. ......................................................................................con DNI. ................................
como padre/madre o tutor del niño/a ……………….......................................................................
SÍ DOY MI CONSENTIMIENTO
NO DOY MI CONSENTIMIENTO
para que el Club Patín Parla PUEDA UTILIZAR LAS IMÁGENES DE MI HIJO/A TOMADAS
DURANTE LAS CLASES IMPARTIDAS POR LA ESCUELA Y EN LAS ACTIVIDADES QUE ORGANICEN.
Parla , a….….. de………………… de 201….
Firma

(firma del padre, madre o tutor/a legal)

