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AUTORIZACION MENOR DE EDAD 

EN__________________________A_________DE___________________________    2018 
Don/ Doña  ______________________________________________________________ 
con domicilio en __________________________________________________________ 
con D.N.I. nº _____________________________________________________________ 
Teléfono_____________________________________________ 
y correo electrónico___________________________________ 
como   padre           /madre        /tutor         del deportista  
Autorizo expresamente al menor _________________________________________________________________________ 
a la práctica deportiva de la Gimnasia. Con la presente autorización, manifiesto expresamente: 

• Autorización a tramitar la correspondiente Licencia Federativa. 
• Aceptar el Anexo 1 de dicha Licencia. 
• Autorizo a la competición derivada de la práctica deportiva, y a los traslados que de ella se deriven. 
• Autorizo a la presencia en Jornadas de Tecnificación, convocadas por la Federación Nacional y/o Autonómica y a los traslados de que 

ellas se deriven. 
• Declaro conocer y aceptar las normas reguladoras de la actividad deportiva, estando  plenamente  conforme  con  las  mismas  

admitiendo el sometimiento de la potestad de dirección y/o disciplinaria de la organización. 
• Asumo voluntariamente los riesgos de la actividad deportiva y, en consecuencia, se exime a la organización de cualquier daño o 

perjuicio que pueda sufrir en el desarrollo de la actividad. Tal exención no comprende los daños y perjuicios que sean consecuencia 
de culpa o negligencia de la organización. 

• FEDERACIÓN ASTURIANA DE GIMNASIA es el Responsable del tratamiento de los datos personales del Interesado (según 
documento y en el Anexo I al que se hace referencia ) y le informa que estos datos serán tratados de conformidad con lo dispuesto en 
las normativas vigentes en protección de datos personales, el Reglamento (UE) 2016/679 de 27 de abril de 2016 (GDPR), la Ley 
Orgánica (ES) 15/1999 de 13 de diciembre (LOPD) y el Real Decreto (ES) 1720/2007 de 21 de diciembre (RDLOPD), por lo que se le 
facilita la siguiente información del tratamiento:  

•  Otorgo mi consentimiento expreso e informado al tratamiento: Mantener una relación social, gestión de licencias deportivas y comité 
de disciplina deportiva, así como para el envío de comunicaciones informativas sobre actos, competiciones, eventos organizados por 
la RFEG y la FGPA 

• Criterios de conservación de los datos: se conservarán mientras exista un interés mutuo para mantener el fin del tratamiento y cuando 
ya no sea necesario para tal fin, se suprimirán con medidas de seguridad adecuadas para garantizar la seudonimización de los datos 
o la destrucción total de los mismos.  

• Comunicación de los datos: Real Federación Española de Gimnasia. 
• Derechos que asisten al Interesado: 
• Derecho a retirar el consentimiento en cualquier momento.  
• Derecho de acceso, rectificación y supresión de sus datos y a la limitación u oposición a su tratamiento.  
• Derecho a presentar una reclamación ante la Autoridad de control (agpd.es) si considera que el tratamiento no se ajusta a la 

normativa vigente.  
• Datos de contacto para ejercer sus derechos: FEDERACIÓN ASTURIANA DE GIMNASIA . CALLE EZCURDIA, 194 - BAJO 33203 

GIJON (ASTURIAS) y C/ Ferraz, 16, 7º D, 28008 Madrid. 
• Para realizar el tratamiento de datos descrito, el Responsable del tratamiento necesita su consentimiento explícito o el de su 

representante legal. El Interesado consiente el tratamiento de sus datos en los términos expuestos:  
 

FIRMA DEL PADRE, MADRE O TUTOR 
(para menores de 14 años) 

 
 
 
 
 

DATOS DE CONTACTO EN CASO DE EMERGENCIA: 
Nombre – Apellidos ______________________________________________________ 
Teléfono _______________________________________________________________ 
Correo electrónico________________________________________________________ 

   


