Datos deportista menor de edad
§ Nombre y apellidos: _________________________________________________________________
§

Fecha de nacimiento: _______ /_______ /________ DNI Núm.: _____________________________

§

Núm. Licencia: _______________

Datos padre, madre o tutor/a legal:
§ Nombre y apellidos: _________________________________________________________________
§

DNI Núm.: ________________________ Telf. De contacto: ________________________________

§

E-mail: _____________________________________________________________________________

La lectura y aceptación del presente documento es condición indispensable para tomar parte de
actividades y competiciones que se desarrollen bajo la dirección de la Federación Andaluza de
Pádel; por lo que al firmar este documento declaro que el/la menor como deportista con licencia
federativa con mi autorización como padre, madre y/o tutor legal tomamos la decisión de participar
en el evento de forma personal, responsable y voluntaria, manifestando que:
•

No participará en ninguna competición si tenemos conocimiento de haber estado en contacto
con alguna persona afectada por el COVID-19 en los últimos 14 días y/o tiene fiebre o algún tipo
de sintomatología relativa al mismo, tales como tos, fiebre, dificultad respiratoria, alteraciones
del gusto o del olfato, … ni en caso de estar en periodo de cuarentena preventiva o aislamiento.

•

Conocemos los protocolos y medidas de seguridad propuestas por la organización con ocasión
de la crisis sanitaria del COVID-19 y nos comprometemos a seguir las directrices marcadas por
la Federación Andaluza de Pádel, Club y/o entidad en la que se desarrolle la competición, así
como de las autoridades sanitarias.

•

Tenemos conocimiento de las medidas que debemos cumplir para reducir los riesgos de
contagio: distancia física, uso de mascarilla, lavado de manos frecuente, … siendo conscientes
de que tanto la FAP como los responsables de las instalaciones correspondientes, en este
contexto, y pese a seguir los protocolos establecidos no pueden garantizar la plena seguridad
en las mismas entendiendo el riesgo por lo que en caso de resultar contagiado por COVID-19,
exonerando de cualquier responsabilidad en relación con los posibles daños o perjuicios que
pudieran derivarse para su persona a la Federación Andaluza de Pádel, organizador y
responsables del Club y/o instalación deportiva.

•

No se podrán considerar incumplidas las obligaciones esenciales contraídas por la FAP cuando
se llegasen a adoptar medidas o decisiones con el objetivo de preservar la salud de las personas
en el curso de la competición, por lo que no se podrá exigir el pago de cantidades,
indemnizaciones o devolución de precios o importes en concepto de inscripción o derechos de
participación o costes en que hubiese incurrido el/la deportista y/o su club.

Finalmente, haciendo uso de los derechos garantizados por la ley, declaramos nuestra intención
de participar en las competiciones organizadas por la FAP así como usar las instalaciones
deportivas que correspondan, asumiendo de forma personal e individualmente todas las
consecuencias y responsabilidades desde la firma de este documento.

Firmado padre, madre y/o tutor legal:

Firmado el/la menor:

DNI Núm.: _______________________
Fecha: _______ / _______ / 2020

DNI Núm.: _______________________
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Su dirección de correo electrónico junto con la información que nos facilite y nos haya facilitado, son tratados por FEDERACIÓN ANDALUZA DE PADEL, domicilio social a estos efectos en Avda. Padre García Tejero 6, Torre B, 41012, de Sevilla, en calidad de responsable del tratamiento, con la finalidad de gestionar y
mantener los contactos y relaciones que se produzcan como consecuencia de la relación que mantiene con nosotros. La base jurídica que legitima este tratamiento, será su consentimiento. El plazo de conservación de sus datos vendrá determinado por la relación que mantiene con nosotros. Para más información al
respecto, o para ejercer sus derechos de acceso, rectificación, cancelación/supresión, oposición, limitación o portabilidad, dirija una comunicación por escrito, FEDERACIÓN ANDALUZA DE PADEL, domicilio social a estos efectos en Avda. Padre García Tejero 6, Torre B, 41012, de Sevilla, acompañándose con fotocopia de
DNI o documento identificativo equivalente. En caso de considerar vulnerado su derecho a la protección de datos personales, podrá interponer una reclamación ante la Agencia Española de Protección de Datos (www.agpd.es).

ANEXO I.2
COMPROMISO DE RESPONSABILIDAD DEPORTISTAS MENORES
COMPETICIÓN - FEDERACIÓN ANDALUZA DE PÁDEL
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