
Ficha de Inscripción - CURSO 2021-22
ASOCIACIÓN JUVENIL MARCHA CHAMPAGNAT GALICIA

C/ Vista Alegre, 48 - 15705 - Santiago de Compostela

CIF: G70477898

⬜ 6º Prim ⬜ 1º ESO ⬜ 2º ESO⬜ 3º ESO ⬜ 4º ESO ⬜ 1º BACH⬜ 2ºBACH⬜ Fuente I⬜ Fuente II ⬜ Horizonte

DATOS PARTICIPANTE

_________________________________________________________________________________________   _________________________________   _________________________________   _________________________________

Apellidos                                                                                                                                              Nombre                                             DNI                                                      Género

_________________________________________________________________________________________   _________________________________   _________________________________   _________________________________

Domicilio                                                                                                                                             C.P.                                                       Población                                           Provincia

_________________________________________________________________________________________   _________________________________   _________________________________ XS S    M L XL 2XL....
Grupo MarCha al que pertenece (p.ej. MarCha CCV, MarCha Vigo…) Fecha de nacimiento                       Tfno. móvil                                         Talla de camiseta

DATOS FAMILIARES
Datos del padre o tutor Participante convive con el padre/tutor    ⬜

_________________________________________________________________________________________   _________________________________   _________________________________   _________________________________

Apellidos Nombre                                              DNI                                                     Teléfonos de contacto

Datos de la madre o tutora Participante convive con la madre/tutora    ⬜

_________________________________________________________________________________________   _________________________________   _________________________________   _________________________________

Apellidos Nombre                                              DNI                                                     Teléfonos de contacto

DATOS MÉDICOS

_________________________________________________________________________________________    ______________________________________________________________________________________________________

¿Alergias o enfermedades conocidas?                                                                                           ¿Toma medicación? (En caso afirmativo, indique medicamento y tomas)

_________________________________________________________________________________________    ______________________________________________________________________________________________________

¿Asma? Otros datos a tener en cuenta

INFORMACIÓN DE LA INSCRIPCIÓN

La cuota de inscripción es de 40 €

La inscripción junto con todo lo que se solicita deberá entregarse antes del MIÉRCOLES 13 de Octubre. A falta de alguno de estos, la inscripción no se hará efectiva.

La inscripción se podrá entregar al tutor/a en un sobre junto con la cuota.

AUTORIZACIÓN

● Autorizo a mi hijo/a a participar de las actividades organizadas por la A. J. MarCha Champagnat Galicia de la Federación MarCha Compostela.

● Autorizo a mi hijo/a pertenecer como socio ( si es menor de 18 años, solo es participante) de la Asociación Juvenil MarCha Champagnat Galicia a lo

largo del presente curso 2021/2022.



PROTECCIÓN DE DATOS

El Reglamento General de Protección de Datos (RGPD) es la nueva norma europea en materia de protección de datos de carácter personal. Mediante el presente documento, la

Asociación Juvenil MarCha Champagnat Galicia da cumplimiento a todos los requisitos de información y consentimiento exigidos por esta nueva normativa.

- Responsable del tratamiento: FEDERACIÓN MARCHA COMPOSTELA

Dirección: avda. de Madrid 66, 47008 Valladolid

Teléfono: 660 806 772

Correo electrónico: marcha@marchacompostela.org

- Finalidad del tratamiento: en FEDERACIÓN MARCHA COMPOSTELA trataremos sus datos con las siguientes finalidades:

- Gestionar su pertenencia a la Federación.

- Tratamiento de datos de salud del/de la participante que voluntariamente nos proporcione.

- SÍ ⬜ NO ⬜ Enviarle, por cualquier medio incluido los electrónicos, informaciones sobre jornadas, quedadas y otras actividades desarrolladas por la

Federación que puedan ser de su interés.

- Legitimación: trataremos sus datos en base al cumplimiento de una obligación legal aplicable al responsable de tratamiento, ejecución de un contrato y consentimiento del

interesado/representante legal (padre/madre/tutores legales).

- Destinatarios: no se cederán datos a terceros, salvo que la cesión sea lícita conforme a los establecido en el Reglamento Europeo de Protección de Datos y la normativa

española vigente.

- Manifestación de consentimientos para el uso de los datos: mediante la marcación de las casillas correspondientes, solicitamos su consentimiento para las siguientes

finalidades. Dicho consentimiento podrá ser revocado en cualquier momento:

- SÍ ⬜ NO ⬜ Publicar imágenes y vídeos en los que aparezca el/la participante y sus familiares, u otras informaciones referidas a estos y

relacionadas con actividades de la Federación en las distintas publicaciones (página web, folletos informativos, etc.) que se realicen con la finalidad de dar

difusión a sus actividades.

- SÍ ⬜ NO ⬜ Publicar vídeos e imágenes en los que aparezca el/la participante y sus familiares en diferentes actividades realizadas por la Federación

dentro de su actividad en las distintas redes sociales de la Federación. (Tengan en cuenta que esta publicación implica una transferencia de datos a Estados

Unidos, a la que consiente si acepta la publicación).

- SÍ ⬜ NO ⬜ Publicar su imagen u otras informaciones referidas a su hijo/a y relacionadas con actividades de la Federación en diferentes

publicaciones de la Institución Marista, incluidas páginas web, revista provincial, folletos informativos, etc.

- Transferencias internacionales: FEDERACIÓN MARCHA COMPOSTELA no tiene previsto llevar a cabo transferencias internacionales de datos. En aquellos supuestos en

los que sea necesario, solo se realizarán a entidades que hayan demostrado que cumplen con el nivel de protección y garantías de acuerdo con los parámetros y exigencias

previstas en la normativa vigente en materia de protección de datos, como el Reglamento Europeo, o cuando exista una habilitación legal para realizar la transferencia

internacional, como el consentimiento del interesado. En todo caso, se proporcionará la correspondiente información al interesado.

- Tiempo de conservación: los datos serán conservados durante el tiempo que dure su relación como miembro de la Federación. Posteriormente los datos permanecerán

bloqueados en nuestras bases, pero conservados hasta prescripción de posibles responsabilidades legales.

- Aviso a familiares o personas de contacto: ante un suceso relacionado con el/la participante, en caso de no localizar a ninguno de los abajo firmantes, si proporcionan los

datos de otros familiares o personas de contacto, los abajo firmantes se responsabilizan de solicitarles autorización para proporcionar sus datos a FEDERACIÓN MARCHA

COMPOSTELA para esta finalidad.

- Derechos:

- Podrá ejercitar los derechos de acceso, rectificación, supresión, oposición, así como otros derechos desarrollados en el Reglamento General de Protección de

Datos al responsable a través de la dirección arriba indicada o a través de delegadopdatos@maristascompostela.org, adjuntando copia del DNI.

- Tiene derecho a revocar en cualquier momento el consentimiento para cualquiera de los tratamientos para los que lo ha otorgado.

- Tiene derecho a presentar una reclamación ante la Agencia Española de Protección de Datos (https://www.aepd.es/) en el supuesto de que considere que no

se ha atendido convenientemente el ejercicio de sus derechos. El plazo máximo para resolver será un mes a contar desde la recepción de su solicitud.

Don ________________________________________________________________________________________________ con DNI ___________________________,  padre/tutor legal y  Doña

_______________________________________________________________________________________________ con DNI ___________________________,  madre/tutora legal del/de la PARTICIPANTE

__________________________________________________________________________ acepta las condiciones de la inscripción.

(La aceptación implica que en el caso de que el/la participante se encuentre en situación de necesitar tratamiento médico, por accidente o enfermedad, sin que haya sido posible localizar a

sus progenitores o tutores, la coordinación de la actividad podrá tomar las medidas que considere más oportunas para la salud del/de la participante.)

En ___________________, a _____ de ___________________ de 2021

Firma padre/tutor Firma madre/tutora



NORMATIVA PARA PARTICIPANTES

CONVIVENCIA

Con el objetivo de asegurar un espacio educativo para las personas participantes y generar un ambiente sano de convivencia es necesario que, tanto

participantes como familias, conozcan y acepten las siguientes normas:

● Cada participante debe ser respetuoso con el lenguaje, la apariencia y la actitud hacia los demás, lo que implica acatar las reglas elementales del

saber estar.

● Es obligatoria la presencia de los participantes en todos los momentos programados.

● Cada participante debe utilizar exclusivamente los espacios previamente autorizados.

● No están autorizadas las salidas del recinto de la actividad sin la presencia de la persona responsable de la misma.

● Se exige a los participantes un uso responsable de las instalaciones, equipamiento y material, ya sean propios o ajenos.

● El uso de teléfonos móviles u otros dispositivos está limitado al horario establecido.

● Está prohibida la compra, tenencia y/o consumo de tabaco, bebidas alcohólicas o cualquier otro tipo de droga.

● Cada participante debe atender a las indicaciones del equipo de responsables, respetar las normas de funcionamiento anteriormente descritas y

aquellas que se establezcan para el buen desarrollo de la actividad.

● Cada participante asumirá las sanciones legales que pudieran derivarse del incumplimiento de la legislación vigente. La Federación MarCha

Compostela podrá tomar aquellas medidas reeducativas y/o sancionadoras que estime oportunas.

COVID-19

Con el objetivo de preservar la salud y seguridad de participantes y responsables de la actividad en el contexto de la crisis sanitaria provocada por la

covid-19, la Federación MarCha Compostela establece un protocolo de actuación con medidas específicas para el verano 2021. Estas medidas podrán variar

en función de la evolución epidemiológica en nuestro territorio y de las instrucciones de las autoridades competentes.

Es necesario que tanto participantes como familias conozcan y acepten las siguientes normas:

● Cada participante debe respetar los protocolos y planes de adaptación a la situación covid-19 vigentes.

En caso de incumplimiento de alguna de las normas anteriormente citadas, la persona implicada podrá ser suspendida de la actividad e incluso podrá ser

causa de pérdida de los derechos derivados de la inscripción de la actividad por todo el tiempo que reste para su finalización, sin derecho a devolución del

importe abonado por este concepto.

Yo (nombre del participante) _____________________________________________________________________________ entiendo y me comprometo a cumplir las normas

expresadas en este documento.

Don/Doña ____________________________________________________________________________________________ como padre / madre / tutor/a legal del participante

arriba indicado declaro que entiendo y acepto las normas expresadas en este documento.

Firma PARTICIPANTE                                                                         Firma PADRE/MADRE/TUTOR/A LEGAL


