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REAL FEDERACIÓN ESPAÑOLA DE SALVAMENTO Y SOCORRISMO 

INSCRIPCIÓN CAMPEONATO DE ESPAÑA  
 

NOMBRE Y APELLIDOS 
 

 
DOMICILIO 

 

 
C.P. Y LOCALIDAD 

 

 
TELÉFONO DE CONTACTO 

 

 
CORREO ELECTRÓNICO 

 

 
El/la deportista  con DNI nº 
 , manifiesto 
que estoy físicamente en forma y que el médico o la médica no me ha informado de lo contrario. 
Reconozco que soy consciente de los riesgos inherentes a mi participación en el Campeonato de 
España Máster de 20….., que se celebrará los días …………de …………… de……. en …………………………., 
incluyendo la posible discapacidad o muerte y estoy dispuesto o dispuesta a asumir los riesgos. 
Asimismo, renuncio a todas las demandas por reclamación por pérdida o daño que puedan surgir de 
mi participación en las pruebas de este Campeonato contra la Real Federación Española de 
Salvamento y Socorrismo, así como contra las entidades organizadoras del Evento o contra cualquier 
persona que participe o colabore en el citado campeonato, estando obligado y de acuerdo en cumplir 
las normas establecidas por la Real Federación Española de Salvamento y Socorrismo. 

 
También declaro estar en posesión de un seguro médico válido en España, que cubra cualquier gasto 
médico, farmacéutico, hospitalario y traslado a mi residencia, que pueda tener lugar en relación con 
mi estancia en el lugar de celebración del Campeonato citado. Facilitando a la organización nombre 
de aseguradora y hospitales concertados cercanos. 
Estoy conforme en acreditar, si para ello fuera requerido, lo anteriormente expuesto 

 
En  a  de  de 20….. 

 

Firmado    
CLÁUSULA DE INFORMACIÓN 

Le informamos que sus Datos Personales recabados, van a pasar a formar parte un fichero automatizado propiedad de REAL FEDERACIÓN 
ESPAÑOLA DE SALVAMENTO Y SOCORRISMO, como responsable del Fichero en el que están insertos los mismos, para la gestión 
administrativa de la federación, así como de sus federados. Asimismo, el afectado consiente expresamente, para que sus datos sobre estado 
de salud, sean tratados por el Responsable, a los efectos antes descritos. REAL FEDERACIÓN ESPAÑOLA DE SALVAMENTO Y 
SOCORRISMO se encuentra ubicada en Avenida de la Fuente Nueva 14, Nave 8-A, 28703 de San Sebastián de los Reyes (MADRID). Los 
interesados o las interesadas podrán ejercitar los derechos de acceso, rectificación, limitación de tratamiento, supresión, portabilidad y oposición 
al tratamiento de sus datos de carácter personal, así como al consentimiento prestado para el tratamiento de los mismos, dirigiendo su petición a 
la dirección anteriormente indicada o al siguiente correo electrónico dpo@juriatis.es, aportando copia del DNI o NIE. Asimismo, se informa al 
interesado o la interesada de su derecho a revocar, en su caso, el consentimiento para el tratamiento indicado, por los mismos canales expresados 
con anterioridad, y de la posibilidad de presentar reclamación ante la AGPD en caso de entender que se han vulnerado sus derechos. Los datos 
correspondientes a nombre, apellidos, DNI y club de procedencia podrán ser difundidos a través de la página web de la REAL FEDERACIÓN 
ESPAÑOLA DE SALVAMENTO Y SOCORRISMO, a los efectos de hacer públicos los resultados de las competiciones en las que participen 
los afectados. 
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Asimismo, se informa de que, en las en las actividades formativas o deportivas organizadas por la REAL FEDERACIÓN ESPAÑOLA DE 
SALVAMENTO Y SOCORRISMO, ésta puede obtener imágenes grabadas y/o fotografías de la actividad y sus participantes, susceptibles de 
ser usadas por la REAL FEDERACIÓN ESPAÑOLA DE SALVAMENTO Y SOCORRISMO para actividades relacionadas única y exclusivamente 
con su objeto social. Salvo indicación expresa efectuada en la forma indicada en el párrafo precedente, se entiende que la persona firmante 
autoriza expresamente a la REAL FEDERACIÓN ESPAÑOLA DE SALVAMENTO Y SOCORRISMO para la utilización de aquéllas en las que 
aparezca. 
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