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El titular de la presente solicitud y/o en su caso su padre, madre o tutor legal  manifiesta conocer que: 

a. Que por el hecho de firmar la presente solicitud, acepta las condiciones de seguro de accidente y de responsabilidad civil contratado 
por esta Federación para la presente vigencia (desde la fecha de alta hasta el 31 de diciembre del año en curso) de acuerdo con la 
Ley del Deporte y Decretos que la desarrollan. En caso de accidente se compromete a seguir fielmente el protocolo de accidentes 
establecido.  

b. El solicitante además declara bajo juramento que se encuentra en perfecto estado para la práctica de la gimnasia en cualquiera de 
sus especialidades, a los efectos de que la Federación acepta la misma en sus justos términos y le exima de la presentación del 
correspondiente certificado médico para la acreditación de tal extremo. 

c. Asimismo, manifiesta conocer que, si la declaración que precede no se corresponde con la realidad, exime a la  a la Federación de 
Gimnasia del Principado de Asturias de cualquier tipo de responsabilidad, aún en el supuesto de que concurra buena fe en las 
declaraciones. 

d. Que como titular de la solicitud autoriza a que sus datos sean cedidos a la compañía aseguradora, con la finalidad de gestionar la 
cobertura sanitaria ante una posible lesión deportiva. 

e. Que como titular de la solicitud autoriza la cesión de sus datos para su transmisión, si fuera necesario, para las Administraciones 
Públicas en cumplimiento de la normativa laboral, de Seguridad Social, Tributaria, Presupuestaria y Deportiva, etc. 

f. Que como titular de la presente solicitud declara conocer que la inclusión en la póliza de Seguro de Accidente Deportivo concertada 
por la Federación de Gimnasia del Principado de Asturias NO PRUEBA  LA POSESIÓN DE LICENCIA FEDERATIVA  por lo que 
implica únicamente una cobertura médica de accidente deportivo  de acuerdo a las prestaciones establecidas en el Real Decreto 
849/1993 de 4 de junio y/o a las que se manifiesten en la póliza en vigor. 

g. Que de acuerdo al punto anterior, el titular de esta solicitud no podrá participar en competiciones oficiales de ningún ámbito 
eximiendo a la Federación de Gimnasia del Principado de Asturias de cualquier responsabilidad  ante la utilización fraudulenta de la 
presente cobertura médica, que será de aplicación exclusiva para entrenamientos de la actividad de gimnasia en cualquiera de  sus 
especialidades practicadas bajo la tutela de un entrenador acreditado por la Escuela Nacional de Gimnasia o titulado de acuerdo a lo 
que se establece en la Orden ECD/3310/2002 de 16 de diciembre, que regula las enseñanzas en el llamado periodo transitorio. 

h. Asimismo, el solicitante declara conocer que las imágenes obtenidas en el interior de los pabellones y recintos deportivos de las 
actividades gimnásticas de competencia de la Federación de Gimnasia del Principado de Asturias es propiedad exclusiva de la 
misma, así como autoriza su difusión en el medio que considere adecuado. 

 

FIRMA DEL TITULAR FIRMA DEL PADRE, MADRE O TUTOR LEGAL 
(SOLO EN CASO DE MENORES) 

  

 
 

EN_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  A_ _ _ _ _ _ _ DE_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  _ DE 2018 
 
 
FEDERACIÓN ASTURIANA DE GIMNASIA es el Responsable del tratamiento de los datos personales proporcionados bajo su consentimiento 
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) y la Ley Orgánica (ES) 15/1999 de 13 de diciembre (LOPD) con la finalidad de 
mantener una relación comercial y ser conservados 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. Asimismo, se informa que pueden ejercer los derechos de acceso, rectificación y supresión de sus datos y los de limitación 
y oposición a su tratamiento dirigiéndose a FEDERACION ASTURIANA DE GIMNASIA en CALLE EZCURDIA, 194- BAJO 33203 GIJON 
(ASTURIAS) 

(ACOMPAÑAR ESTE DOCUMENTO CON AUTORIZACIÓN EXPRESA DE OBTENCIÓN DE DATOS) 

FORMULARIO DE SOLICITUD DE INCLUSIÓN EN SEGURO DE ACCIDENTE DEPORTIVO 

APELLIDOS  

NOMBRE  

N.I.F  

FECHA NACIMIENTO  LUGAR  

DIRECCION  

CP  LOCALIDAD  

PROVINCIA  E-MAIL  

TELEFONO 1  TELEFONO 2  

CLUB  

ESPECIALIDAD  

ESTAMENTO  GIMNASTA 

 
DOCUMENTACIÓN QUE SE DEBE APORTAR A LA SOLICITUD DE INCLUSIÓN EN SEGURO DE ACCIDENTE DEPORTIVO  

 COPIA DEL DNI EN VIGOR, SI ES MENOR Y NO ESTÁ EN POSESION DEL MISMO, COPIA DEL LIBRO DE FAMILIA Y COPIA DEL DNI DEL 
PADRE, MADRE O TUTOR LEGAL 

 

 COPIA DEL RESGUARDO  BANCARIO DEL ABONO DE LAS TASAS - CAJASTUR ES 96 2048 0137 11 3400013755 ESPECIFICAR EN       
CONCEPTO      NOMBRE DEL TITULAR Y SEGURO FGPA 

 


