
AYUNTAMIENTO DE PEDREZUELA 

ACTIVIDADES DEPORTIVAS 
  

 

 

INSCRIPCIÓN PEDREZUELA RIDE ´N 

BIKE INFANTIL 
 
NOMBRE Y APELLIDOS:………………………………………………………..  

DNI:……………………………………FECHA......................................................  

NACIMIENTO:………………………………….. 
Dirección:………………………………………………Localidad:………………… 

Teléfono Casa:……………………………Móvil:…………………………………... 
E-mail del mayor de edad:………………………………………………………...... 
 

Solicita apuntarse a la siguiente: 
  

 16/2/2019  
23/3/2019  

 27/4/2019 Fiesta de la bicicleta  
 18-19/5/2019 Fin de semana en el cañón del río lobos. Ucero, soria  
 14/6/2019 Fiesta del deporte  

 Julio, ruta nocturna  
 21/9/2019  

 19/10/2019  
 18/11/2019  

 16/12/2019  
 

Solicita apuntarse a dicho programa: 
 

 9 rutas + 1 ruta nocturna. 
 

Todas las rutas incluyen seguro de accidente y guías para la actividad.  
 
AUTORIZACIÓN A MENOR DE EDAD 

El abajo firmante D./Dña……………………………………………………con 
DNI…………………… 

como……………………(padre, madre, tutor) del joven…………………………… 
 
AUTORIZA a éste a inscribirse a las actividades del SMD, declara que el autorizado se 

encuentra en perfectas condiciones físicas para la práctica de la actividad en la que se ha 
inscrito, por lo que exime al Servicio Municipal de Deportes de cualquier 

responsabilidad derivada de posibles DAÑOS físicos a consecuencia del normal 
desarrollo de dicha actividad, y firmo esta a …………de de 201………… 



 

AUTORIZACIÓN PARA LA PUBLICACIÓN DE IMÁGENES DE MENORES 
AYUNTAMIENTO DE PEDREZUELA 

 
Con la inclusión de las nuevas tecnologías dentro de las comunicaciones, publicaciones y 
acciones comerciales que puede realizar el Ayuntamiento de Pedrezuela, la posibilidad de que 
en estos puedan aparecer imágenes de vuestros hijos durante la realización de los servicios 
contratados.  
 
Y dado que el derecho a la propia imagen está reconocido al artículo 18 de la Constitución y 
regulado por la Ley 1/1982, de 5 de mayo, sobre el derecho al honor, a la intimidad personal y 
familiar y a la propia imagen y el Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del 
Consejo, de 27 de abril de 2016, relativo a la protección de las personas físicas en lo que 
respecta al tratamiento de datos personales y a la libre circulación de estos datos,  
 
El Ayuntamiento de Pedrezuela, pide el consentimiento a los padres o tutores legales para 
poder publicar las imágenes en las cuales aparezcan individualmente o en grupo que con 
carácter comercial se puedan realizar a los niños y niñas, en las diferentes secuencias y 
actividades realizadas en nuestras instalaciones y fuera de las mismas en actividades 
contratadas con nuestra empresa.  
 

Acepto, por parte del Ayuntamiento de Pedrezuela, a recibir información de 
actividades y otros eventos deportivos a través del correo electrónico o alertas de 

watshapp.  
 

Don/Doña ______________________________________________ con DNI____________ 
como padre/madre o tutor del menor___________________________________________. 
 
 Autorizo al Ayuntamiento de Pedrezuela  a un uso pedagógico/comercial de las imágenes 
realizadas en servicios contratados con nuestra empresa y publicadas en: · La página web y 
perfiles en redes sociales de la empresa. · Filmaciones destinadas a difusión comercial. · 
Fotografías para revistas o publicaciones de ámbito relacionado con nuestro sector. En 
____________________________________, a _____ de ____________ de 20__  

 


