
    
 
 

 
Los datos de esta ficha son responsabilidad de Ludens y serán tratados exclusivamente en el marco de una prestación de servicios contratada por el 
interesado o su tutor legal. Estos datos no serán cedidos a terceros salvo obligación legal. El interesado tendrá derecho de acceso, rectificación, supresión 
y oposición al tratamiento de sus datos, además de otros derechos reconocidos en la normativa vigente. Para información adicional, consulte nuestra web. 

 
 
 

 FECHA DE ENTREGA: _____ / _____ / _________ 
 

DATOS DEL PARTICIPANTE: 

 

NOMBRE Y APELLIDOS _____________________________________________________________________________________________________ 

FECHA DE NACIMIENTO  ______ / _______ / ____________        DNI  ______________________________________________ 

DIRECCIÓN _________________________________________________________________________________________ C.P_____________________ 

LOCALIDAD _______________________   PROVINCIA _________________________ TELÉFONO _________________________________________ 

E – MAIL: __________________________________________________________________________________________________________________ 

 

Información de la salud y/o condición física del participante que deba tenerse en consideración:   Si               No 

En caso afirmativo adjunte a esta ficha la información relevante al respecto. 

 

Para participantes menores de 18 años, indicar a continuación  los datos del padre/madre/tutor: 

NOMBRE Y APELLIDOS  ________________________________________________________________________ DNI __________________________ 

 

¿Concede permiso a Ludens para la utilización del material gráfico en el que pueda aparecer habitualmente el interesado en el marco de las actividades 
desarrolladas por Ludens, para fines publicitarios o de comunicación corporativa en medios tanto físicos como digitales, incluido redes sociales? La 
autorización implica la renuncia a la percepción de cualquier cantidad en concepto de derechos de imagen por la autorización del material gráfico 

 

     Autorizo    No autorizo 
 

 

 
Condiciones Generales 
 
 
- La firma de la Ficha de Participante implica la aceptación de todas las condiciones y procedimientos aquí expuestos, y que conoce en qué consiste la 
actividad en la que se inscribe y que está capacitado físicamente para participar en ella.  

 
- Baja o cancelación previa de la actividad: será formalizada una vez el participante se lo notifique a Ludens Juego y Educación C.B. (en lo sucesivo 
Ludens), a través del teléfono o del correo electrónico disponible en esta ficha. 

 
- Ludens se reserva el derecho a cancelar o modificar una actividad si, bajo su criterio, las condiciones que la rodean no fueran apropiadas. 

 
- Asimismo, se reserva el derecho de revocar la plaza a aquellos participantes que, bajo su criterio considere, puedan poner a otros en una situación de 
riesgo por conductas violentas o de otro carácter, sin que en ningún caso se pueda exigir a Ludens devolución ni indemnización alguna por este hecho. 
 
- De acuerdo con la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de Diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, le informamos que sus datos personales 
serán incluidos en un fichero automatizado propiedad de Ludens con la finalidad de promoción y difusión de nuestras actividades, así como de noticias, 
eventos y servicios que consideremos sean de su interés. Usted puede ejercitar en cualquier momento los derechos de acceso, rectificación y cancelación y 
oposición dirigiéndose por escrito a Ludens. C/ Santo Tomás 55, 5ºF. 24005 - León o a la dirección de correo electrónico info@ludensweb.es 

 
- Alumnos menores de 18 años: en el caso de que el alumno se encuentre en situación de necesitar tratamiento médico o de ser internado y/o intervenido, 
sin haber podido localizar al padre/madre o tutor, queda autorizada la dirección de la actividad para tomar las medidas que considere más oportunas, 
renunciando a formular reclamación alguna a Ludens por las posibles consecuencias de tales medidas. Los padres son responsables de los gastos de 
asistencia médica que pudieran ocasionarse.  

 
- Ludens declina toda responsabilidad por los accidentes o daños que puedan derivarse de caso fortuito, fuerza mayor, negligencia de la víctima o acto de 
terceros. 
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EQUIPO DE COMPETICION VENATORIA S.D. 

FIRMA DEL PARTICIPANTE 
(para menores de 18 años el padre, madre o tutor) 

 
 

 
(La firma implica la aceptación de las condiciones generales) 



             FEDERACION DE CASTILLA Y LEON DE NATACION 
Paseo Juan Carlos I, 16 - 47013 Valladolid  E-mail: federacion@fenacyl.org Telf.: 983220085 

SOLICITUD DE LICENCIA MASTER 

NOMBRE 

APELLIDOS  

FECHA DE NACIMIENTO   

LUGAR DE NACIMIENTO 

DOMICILIO            CODIGO POSTAL   

TELEFONO  MOVIL  

Nº DNI/ LICENCIA.      E-MAIL 

NOMBRE CLUB.           TEMPORADA. 

DISCIPLINA  ESTAMENTO  

FIRMA DEPORTISTA    FIRMA-SELLO CLUB 

 

Manifiesto que estoy físicamente en forma y que el médico no me ha informado de lo contrario. Reconozco que soy consciente de 
los riesgos inherentes a mi participación en los Ctos Master organizados por la Federación de Castilla y León de Natación, 
incluyendo la posible discapacidad o muerte y estoy dispuesto asumir los riesgos. Asimismo, renuncio a todas las demandas por 
reclamación por pérdida o daño que puedan surgir de mi participación en pruebas organizadas por la Federación de Castilla y León 
de Natación, contra esta, contra la entidad organizadora o contra cualquier persona que participe o colabore, estando obligado y de 
acuerdo en cumplir las normas establecidas por la Federación de Castilla y León de Natación y la Real Federación Española de 
Natación. Finalmente, me comprometo a respetar el juego limpio y no tomar ninguna sustancia que influya en mi rendimiento, 
accediendo a someterse a  aquellos controles que para la detección de tales sustancias puedan establecerse por los organismos 
oportunos. Estoy conforme en acreditar, si para ello fuera requerido, lo anteriormente expuesto. 

 
 
 
AVISO: La información contenida en este documento pasará a formar parte de un fichero automatizado propiedad de la Federación 
de Castilla y León de Natación, autorizando su utilización para uso privado de esta Federación. Así mismo autoriza a esta 
Federación a facilitar sus datos a cualquier persona o entidad que los solicite para el correcto desarrollo de las actividades 
promovidas por esta Federación. El fichero creado se encontrará en la sede de la Federación, pudiendo proceder a ejercer sus 
derechos de acceso, rectificación, oposición y cancelación de sus datos de carácter personal suministrados, mediante comunicación 
escrita Caso de no querer que estos datos sean facilitados a ninguna entidad o particular ruego marquen esta casilla  
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INFORMACIÓN AVANZADA PROTECCIÓN DE DATOS 
 

De acuerdo con lo establecido por la normativa vigente en materia de protección de datos, le 

informamos de que el Responsable de Tratamiento de sus datos personales es  SOCIEDAD 

DEPORTIVA LA VENATORIA, con dirección PASEO DEL PARQUE Nº 6, 24005 LEÓN (LEÓN); 

LAVENATORIA@LAVENATORIA.COM. 

1.- FINALIDAD DEL TRATAMIENTO: Los datos serán utilizados para prestar el servicio de 

deportivo, social y cultural solicitado, así como la gestión administrativa derivada del mismo. 

El hecho de que no nos facilite parte de la información solicitada podrá suponer la 

imposibilidad de prestarle el servicio que quiere contratar con SOCIEDAD DEPORTIVA LA 

VENATORIA. 

USO DE FOTOGRAFÍAS: Con el fin de promocionar nuestra entidad, nos gustaría que nos 

autorizara para utilizar sus fotografías en nuestro Facebook corporativo y página web 

WWW.LAVENATORIA.COM. Por favor, marque la casilla que se ajuste a los permisos que 

quiere darnos: 

Sí,  doy mi consentimiento para que se publiquen mis fotografías a través de las redes 

sociales y web mencionada 

No doy mi consentimiento para que se publiquen mis fotografías a través de las redes 

sociales y web mencionada 

PLAZO DE CONSERVACIÓN: los datos facilitados se conservarán mientras se mantenga nuestra 

relación comercial y mientras no se solicite la supresión de los mismos. 

2.- LEGITIMACIÓN: Este tratamiento de datos personales está legitimado por la ejecución del 

contrato comercial que nos vincula y por el consentimiento que nos otorga con la firma de la 

presente circular y los conservaremos mientras no solicite la supresión de los mismos. 

Para el uso de fotografías, la legitimación se basa en su consentimiento. Por eso no podremos 

utilizar sus datos personales con esos fines, salvo que usted marque la casilla en la que nos 

otorga su consentimiento. 

3.-DESTINATARIOS DE CESIONES:   

Contratamos nuestra infraestructura virtual según un modelo de "computación en la nube" a 

través de SPORT&CONSULTING S.L.y al amparo del acuerdo EU-US Privacy Shield. 

4.- DERECHOS: Tiene usted derecho a acceder, rectificar o suprimir los datos erróneos, solicitar 

la limitación del tratamiento de sus datos así como oponerse o retirar el consentimiento en 

cualquier momento y solicitar la portabilidad de los mismos. 

 SOCIEDAD DEPORTIVA LA VENATORIA  dispone de formularios específicos para facilitarle el 

ejercicio de sus derechos. Puede presentar su propia solicitud o solicitar nuestros formularios, 
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siempre acompañados de una copia de su DNI para acreditar su identidad en: 

LAVENATORIA@LAVENATORIA.COM.
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EQUIPO	NATACIÓN	-	ROPA	EDICION	50	AÑOS

PEDIDOS	Y	TALLAS	EN:
Tienda	La	Raquetona,	Avd.	Roma	15,	León

CAMISETA	PATROCINADORES BERMUDA	-	11,5€ SUDADERA	-	25€

CAMISETA	-	17€ PANTALON	-	18,5€
CAZADORA	SOFTSHELL	-	21,5€

BAÑADOR	CHICO	-	18,15€
MOCHILA	-	21€ GORRO	-	3,5€ BAÑADOR	CHICA	-	24,2€

CAMISETA	Y	SUDADERA:	PECHO	TIPO	ESCUDO,	ESPALDA	EN	GRANDE.	
PANTALON,	BERMUDA,	MOCHILA	Y	GORRO:	TIPO	ESCUDO.

EL	PRECIO	INCLUYE	EL	IVA	Y	SERIGRAFÍA	COLOR	CON	EL	LOGO	50	AÑOS:	


