
ANEXO 1 
INSCRIPCIÓN I CARRERA INFANTIL  AVV. “LA RONDA”  
Sábado 22 septiembre 2018 
Parque de Nara - Barrio de Buenavista - Toledo 

Categoría________________________ 

 Nombre y Apellidos: ____________________________________________________________  
D.N.I _________________________________ Fecha de nacimiento: _____________________ 
E-mail:___________________________________  Teléfono móvil: _______________________ 
Dirección: _____________________________ 

Remitir relleno a: asociacionlaronda@gmail.com 

 La inscripción a este evento implica obligatoriamente que el participante autoriza a la ORGANIZACIÓN a la grabación total o parcial de su 
participación en la misma, presta su consentimiento para que pueda ser utilizada su imagen en la promoción y difusión de la Carrera, de todas las 
formas posibles, (radio, prensa, video, foto, DVD, internet, carteles, medios de comunicación, etc ). 

He leído y acepto la política de privacidad y soy mayor de 16 años o tutor  legal del menor * 

   Los datos se tratarán con la finalidad de gestión de usuarios y, siempre que nos de su consentimiento, para el envío de comunicaciones 
relacionadas con las actividades de la Avv derivadas de su condición de inscrito. Podrás acceder, rectificar y suprimir tus datos, u oponerte a 
determinados usos de los mismos a través del correo electrónico dirigiéndote a la dirección de correo electrónico asociacionlaronda@gmail.com.  
Al enviar el formulario se aceptan las bases de la Carrera.  

 
 
ANEXO 2 
AUTORIZACIÓN PARTICIPACIÓN MENORES 
I CARRERA INFANTIL  AVV. “LA RONDA”  
D./Dña. __________________________________________con D.N.I.:_________________, 
autorizamos mediante el presente documento en mi calidad de padre/madre o tutor/a del menor de 
edad: _______________________________________ con D.N.I.: ___________________ 
a la participación en la I CARRERA INFANTIL  AVV.“LA RONDA”, haciéndome responsable de su 
actuación, y aceptando en su nombre las bases de participación, las cuales declaro conocer. 
 
Soy menor de 16 años * 

    Si eres menor de edad, por favor, no nos envíes ningún dato personal tuyo ni de tu familia sin previa autorización de tus padres o tutores. Si 
ellos están de acuerdo podrás inscribirte y participar en las actividades de la Avv. En caso de duda, pide a tu tutor/a que se ponga en contacto con 
nosotros asociacionlaronda@gmail.com 

Telf. de contacto: _________________ 

 

En Toledo a ___ de _________ de 2018                        Fdo.: _________________ 
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