XL TROFEO DE JUDO LICEO “LA PAZ”
DECLARACIÓN DE RESPONSABILIDAD DE LOS CLUBES

(El original de esta Declaración, debidamente firmada, deberá ser entregado el día del Trofeo durante
el pesaje. Previamente se enviará una copia por correo electrónico a judo@liceolapaz.com antes del 21
de abril. Sin esta Declaración firmada no podrá participar ningún judoka que esté bajo la
responsabilidad del profesor/entrenador)

Don/Dª _______________________________________ con DNI _______________
como

profesor/entrenador

del

Club

___________________________________,

acredito que los judokas que figuran inscritos por mi Club en la aplicación JudoProject
para participar en el XL Trofeo de Judo Liceo “La Paz”, que se celebrará el 11 de mayo
de 2019 en las instalaciones del CPR Liceo “La Paz”, cumplen todos y cada uno de los
siguientes requisitos (marque con una X):
Licencia actualizada.
Autorización paterna para el uso de los datos de carácter personal y de
imagen de los judokas menores de edad.
Asimismo, acredito estar en posesión de la documentación que justifica los
puntos anteriores, y hacerme responsable del uso, comprobación y conservación de
dicha documentación. La entidad organizadora no se hará responsable de cualquier
situación o circunstancia que pudiera derivarse de la participación de judokas que,
estando inscritos, contravengan alguno/s de los puntos citados anteriormente (la
responsabilidad recaerá única y exclusivamente sobre el Club que los inscribe).
Por último, declaro haber sido debidamente informado de que cualquier judoka
que no haya sido inscrito a través de la aplicación JudoProject, no podrá participar en
el mismo.
En A Coruña a ________ de _______________ de 2019
Fdo.: ______________________
Nombre y apellidos del profesor/entrenador del Club _____________________________

Información básica sobre protección de datos
El Responsable del Tratamiento es Liceo La Paz, S.C con la finalidad de gestionar la inscripción en la competición deportiva de
referencia incluyendo en su caso la gestión de cobro de la inscripción. La base legal del tratamiento es el consentimiento del
interesado o de su representante legal. Sus datos serán conservados durante los plazos de prescripción legalmente previstos. No
se prevén comunicaciones de datos excepto en los supuestos legalmente previstos. Tiene derecho a acceder, rectificar y
suprimir los datos y otros derechos según información adicional facilitada en http://www.liceolapaz.com/politica-de-privacidad/
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