
Ctra. CL-601 km. 7 Edificio Vicam. Parc. ET-8. Planta baja. Complejo Quitapesares 
40194 - Palazuelos de Eresma (Segovia) 

Telef.: 921 428778 - www.dipsegovia.es – deportes@dipsegovia.es 

DEPORTE EN EDAD ESCOLAR   
2022-2023 

 

INSCRIPCIÓN CONCENTRACIÓN DE JUDO 

DOMINGO 12 DE FEBRERO DE 2023 - LUGAR: PABELLÓN MUNICIPAL DE SAN ILDEFONSO 
 

Centro - Ayuntamiento participante.- __________________________________________ 
 

Delegado del Equipo.- _________________________________Teléfono_____________ 
 

CATEGORÍA Nombre y apellidos 
Fecha 

Nacimiento 
CENTRO ESCOLAR 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

 

 INSCRIPCIONES PROVINCIA: Hasta las 14,00 h. del JUEVES ANTERIOR A LA PRUEBA 
* Por correo electrónico: deportes@dipsegovia.es 
* Las rutas de transporte se organizarán telefónicamente, según las inscripciones 
 
INSCRIPCIONES CAPITAL: Hasta las 14,00 h. del JUEVES anterior a la prueba. 
* Personalmente en la sede del Instituto Municipal de Deportes (I.M.D.).C/ Tejedores, s/n. 40004  Segovia. 
* Por correo electrónico: deportes@imdsg.es 
 
NOTA.- Podrán inscribirse todos los escolares que lo deseen, siempre y cuando tengan un año de experiencia o el grado 

mínimo de Cinturón Blanco-Amarillo y el seguro escolar tramitado. 
 

PROTECCIÓN DE DATOS 
Responsable del tratamiento: Diputación Provincial de Segovia. | Finalidad: Tramitar y gestionar la solicitud de participación en el programa 

JUEGOS ESCOLARES 2022-23. JUDO. | Legitimación: El tratamiento de datos se basa en el artículo 6.1 b) del RGPD: ejecución de un contrato 

o para la aplicación de medidas precontractuales. | Destinatarios: No están previstas comunicaciones de datos a terceros salvo obligación 

legal. | Derechos: Acceder, rectificar y suprimir los datos, así como ejercitar otros derechos, cuando proceda, ante la Diputación Provincial de 

Segovia – San Agustín, 23 – 40071- SEGOVIA. | Información adicional: Consultar el Anexo I – Protección de Datos – Información Adicional. 
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ANEXO I - PROTECCIÓN DE DATOS – INFORMACIÓN ADICIONAL 
Responsable del tratamiento 

Identidad: Diputación Provincial de Segovia – NIF: P4000000B 
Dirección postal: Calle San Agustín, 23 – 40071 (Segovia) 
Teléfono: 921 113 300 

Correo-e: presidencia@dipsegovia.es 

Delegado de Protección de Datos (DPD): dpd@dipsegovia.es 

                       Finalidad del tratamiento 

Finalidad: Los datos recabados a través del formulario, así como otra documentación que pueda ser adjuntada, será 

tratada con la finalidad de tramitar y gestionar la solicitud de los ayuntamientos de la provincia de Segovia, con el objeto de que en 

el municipio se lleve a cabo una actuación enmarcada en el programa “JUEGOS ESCOLARES 2022-2023. JUDO”. 

Plazos de conservación: Los datos de carácter personal se conservarán durante el tiempo necesario para la que se 

recabaron y para determinar las posibles responsabilidades que se pudieran derivar de dicha finalidad y del tratamiento de los 

datos. Una vez concluido el citado plazo, la conservación se atendrá a lo dispuesto en la normativa de archivos y documentación 

que afecte a la Diputación. 
Legitimación 

La base legal para el tratamiento de los datos facilitados en el formulario, así como en la documentación que pueda ser 

adjuntada, se basa en el artículo 6.1 b) del RGPD: el tratamiento es necesario para la ejecución de un contrato en el que el interesado 

es parte o para la aplicación a petición de este de medidas precontractuales. 

Los datos solicitados son los necesarios para la correcta tramitación de la solicitud. 

Destinatarios 

No están previstas comunicaciones de datos a terceros salvo obligación legal. No están previstas transferencias 

internacionales de datos. 

Derechos 

Las personas afectadas tienen derecho a: 

 Obtener confirmación sobre si la Diputación está tratando sus datos personales. 

 Acceder a sus datos personales, así como a solicitar la rectificación de los datos inexactos o, en su caso solicitar la 

supresión cuando, entre otros motivos, los datos ya no sean necesarios para la finalidad para la que fueron recabados. 

 Solicitar en determinadas circunstancias: 

 La limitación del tratamiento de sus datos, en cuyo caso sólo serán conservados por la Diputación para el ejercicio o 

la defensa de reclamaciones. 

 La oposición al tratamiento de sus datos, en cuyo caso, la Diputación dejará de tratarlos, salvo por motivos legítimos 

imperiosos, o el ejercicio o la defensa de posibles reclamaciones, incluyéndose, también, el tratamiento de sus 

decisiones individuales automatizadas. 

 La portabilidad de los datos para que sean facilitados a la persona afectada o transmitidos a otro responsable, en un 

formato estructurado, de uso común y lectura mecánica. 

Los derechos podrán ejercitarse ante la Diputación Provincial de Segovia – Calle San Agustín, 23 - 40071 (Segovia), utilizando el 

modelo puesto a su disposición e indicando en el asunto: Ref. Protección de Datos, o bien a través de la Sede Electrónica: 

https://sedeelectronica.dipsegovia.es. Puede obtener más indicaciones acerca del ejercicio de sus derechos en la página web de la 

entidad: https://www.dipsegovia.es/prodedimiento-de-ejercicio-de-derechos 

Si en el ejercicio de sus derechos, no ha sido debidamente atendido, podrá presentar una reclamación ante la Agencia Española de 

Protección de Datos – Dirección: C/Jorge Juan, 6 - 28001 MADRID (Madrid) – Sede electrónica: sedeagpd.gob.es. 
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