
 

 

 

 

 

 

 

DEPORTE EN EDAD ESCOLAR 2018-19 
I JORNADA PROVINCIAL DE ORIENTACIÓN DOMINGO, 25 DE NOVIEMBRE DE 2018 

PARQUE DE LA HUERTA DEL DUQUE - CUÉLLAR 

Centro __________________________________    Localidad _______________________________ 
 

Delegado Equipo ______________________________________________    Tfno.: ___________ 
 

DORSAL NOMBRE Y APELLIDOS AÑO NAC. 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   
 

INSCRIPCIONES PROVINCIA:  
Hasta las 14,00 h. del jueves 22 de noviembre. 
* Por correo, a la Unidad de Gestión y Promoción Deportiva. 
  Diputación de Segovia, C/ La plata, 32, 40005 Segovia.  
* Correo electrónico: deportes@dipsegovia.es 
* Las rutas de transporte se organizarán telefónicamente, 
   según las inscripciones 

INSCRIPCIONES CAPITAL: 
Hasta las 14,00 h. del jueves 22 de noviembre. 
* Por correo, al Instituto Municipal de Deportes (I.M.D.),  
  C/ Tejedores, s/n.  40004 Segovia. 
* Por fax, 921-462920 
* Por correo electrónico: deportes@imdsg.es 
 

 
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 5 de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal 

(LOPD) se le informa que los datos de carácter personal facilitados a través de la presente solicitud, así como otra documentación con datos 

personales aportada, serán incluidos en un fichero automatizado, cuya titularidad corresponde a la Diputación Provincial de Segovia, estando 

inscrito en el Registro General de Protección de Datos. Los datos serán tratados de manera confidencial y solo serán cedidos a otras entidades 

cuando se cumplan las exigencias establecidas en la legislación vigente de Protección de Datos. Las personas interesadas podrán ejercitar los 

derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición en los términos previstos en la precitada Ley, mediante escrito dirigido a: Diputación 

de Segovia, en la C/ San Agustín, 23, 40071 Segovia indicando en el asunto Ref. Protección de Datos. 

La persona participante en esta actividad deportiva, o en su caso, el padre, madre o tutor, AUTORIZA al Instituto Municipal de Deportes de 

Segovia a captar, tratar y publicar su imagen (fotografías y/o videos). En relación a este tratamiento de imágenes personales, el Instituto 

Municipal de Deportes garantiza el cumplimiento del derecho al honor e intimidad de las personas participantes tal y como establece la Ley 

Orgánica 1/1982, de 5 de mayo, de Protección Civil del Derecho al Honor, a la Intimidad Personal y Familiar y a la Propia Imagen. 

No obstante, el interesado podrá oponerse a tal captación o publicación, dirigiéndose por escrito al Instituto Municipal de Deportes de Segovia 

sito en la C/ Tejedores, s/n, c.p 40004, de Segovia o al e-mail: deportes@imdsg.es 
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