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 ACUATLÓN 2018  
 
FORMULARIO DE INSCRIPCIÓN 

 
Nombre: 
 

Nº Socio: 
Familiar de socio: 
Hijo de socio:  

Apellidos: Teléfono: 

Fecha de nacimiento: e-mail: 
 

Categoría en la que se inscribe: 
 
 

 

 
 

AUTORIZACIÓN PARA MENORES DE 16 AÑOS: 
 
D./Dña.____________________________________________ con DNI nº_________ 
      

 Autoriza a su hijo a participar en la prueba del Acuatlón 2018. 
 
El participante conoce las reglas y acepta someterse a las reglas de la prueba y es de su 
exclusiva responsabilidad decidir si toma la salida o si continúa en la prueba y acepta no 
someter a juzgado o tribunal alguno cualquier asunto relativo a tal decisión y a sus 
consecuencias. 
 
 

En Gijón, a          de                        de  
 
 
 

 
Firma del participante 

 
Responsable: REAL CLUB ASTUR DE REGATAS; CIF: G33608241; Dirección postal: Avenida de la Salle 2-
4 33201 Gijón (Asturias); Teléfono: 985344202; Correo electrónico: info@rcar.es   
“En nombre del REAL CLUB ASTUR DE REGATAS tratamos la información que nos facilita con la 
finalidad de prestar al usuario los servicios propios de Club. Los datos proporcionados se conservarán 
mientras se mantenga como socio o durante los años necesarios para cumplir con las obligaciones 
legales. Los datos no se cederán a terceros salvo en los casos en que exista una obligación legal. Le 
recordamos que en caso de que nos haya facilitado datos de un tercero, deberá con carácter previo a su 
inclusión, solicitar su consentimiento e informarle de los extremos antes indicados. Usted tiene derecho 
a obtener confirmación sobre si en el REAL CLUB ASTUR DE REGATAS estamos tratando sus datos 
personales por tanto tiene derecho a acceder a sus datos personales, rectificar los datos inexactos o 
solicitar su supresión cuando los datos ya no sean necesarios.” 
Le informamos que el REAL CLUB ASTUR DE REGATAS realiza el tratamiento también de las 
fotografías que se puedan tomar durante las diversas actividades organizadas por el club y que 
posteriormente se publican en nuestra página web o revista del club. 
Solicito su autorización para realizar el tratamiento de fotografías en la web y otras publicaciones 
informativas del club.” 
 SI   autorizo    
 NO autorizo      
Solicito su autorización para el envió de correos con información sobre las actividades y servicios del 
club.” 
 SI   autorizo    
 NO autorizo      
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