
               
 
DESCARGO DE RESPONSABILIDAD - DEPORTE ADAPTADO 
JUEGOS CABILDO DE TENERIFE TEMPORADA 2017/18 
 
D/Dña:_________________________________________________. 
con D.N.I ________________ como responsable del equipo 
_______________________________________________________ 
 

DECLARO que todos los datos que posteriormente se remitirán en la presente inscripción 
SON CIERTOS.  

DECLARO que conozco y acepto íntegramente el Reglamento y circulares del programa de 
los “Juegos Cabildo de Tenerife” para la temporada 2017-2018, (que se puede descargar 
de la página http://www.idecogestion.net/project/plan-insular-de-deporte-adaptado/ 
organizado por el Excmo. Cabildo Insular de Tenerife a través de la empresa IDECO, S.A. 

DECLARO que todos los deportistas inscritos, se encuentran en condiciones físicas 
adecuadas y suficientemente preparados para participar voluntariamente en este Programa 
deportivo. Anexo: modelo de autorización materno/paterno. 

AUTORIZO a la Organización del Programa de los “Juegos Cabildo de Tenerife”, ante 
cualquier lesión deportiva o incidencia sanitaria, tanto en los desplazamientos como en los 
lugares de celebración de las competiciones, a prestar la debida atención médico/sanitaria, 
incluido el traslado a dependencias sanitarias adecuadas para su atención. Anexo: modelo 
de autorización materno/paterno 

AUTORIZO a la Organización de los “Juegos Cabildo de Tenerife” al uso, con fines 
divulgativos y de promoción del propio Programa, de cualquier fotografía, filmación, 
grabación o cualquier otra forma de archivo de la participación de todos los inscritos en el 
presente equipo, incluido mi propia persona, sin derecho a contraprestación económica. 
Anexo: modelo de autorización materno/paterno. 

AUTORIZO a la Organización a la recogida de todos los jugadores inscritos en los 
puntos/paradas del transporte colectivo contratado por la Organización. Anexo: modelo de 
autorización materno/paterno. 
 
_______________________________, a ____ de _____________________de _____ 
 
(Firma del responsable del equipo) 
 
 
 
AVISO LEGAL  
De acuerdo con lo establecido en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de protección de datos de 
carácter personal, le informamos que sus datos personales, así como los de todos sus jugadores inscritos 
obtenidos a través de la presente inscripción serán objeto de tratamiento en nuestro fichero Deporte 
Adaptado/Ideco con la única finalidad de organizar y gestionar su participación en las actividades del programa 
de los “Juegos Cabildo de Tenerife” Deporte Adaptado. Así mismo, AUTORIZA al mantenimiento de sus datos 
en nuestros ficheros con el objeto de poder remitirle información en lo sucesivo, por cualquier medio, incluido 
los electrónicos, sobre la celebración de los distintos eventos promovidos por nuestra Entidad.  

Podrá en cualquier momento, revocar el consentimiento anteriormente otorgado, así como ejercer sus derechos 
de acceso, rectificación, cancelación y oposición en los términos legalmente establecidos, dirigiéndose a los 
responsables de la Organización a través de los canales publicados para ello. 

http://www.idecogestion.net/project/plan-insular-de-deporte-adaptado/

