
 
 

 

 

 

SOLICITUD DE INVITACIÓN PARA PARTICIPAR EN PRUEBAS DE 

CIRCUÍTO 

Deportistas de otras comunidades 

 

 

  

APELLIDOS Y  NOMBRE/APELIDOS E NOME :       NIF : 

DIRECCIÓN/ ENDEREZO: C.P: 

L0CALIDADE/CONCELLO: PROVINCIA: 

FECHA NACIMIENTO/DAT-NAC: TELÉFONO/S E.MAIL 

 

 

SOLICITO invitación para participar en la prueba   

del "Circuíto de Duatlón/Tríatlon”,  en la SALIDA_________________    

 

 

 

 

ENVIAR FORMULARIO CUBIERTO Y FICHA DE PROTECCIÓN DE DATOS  FIRMADA A: 

  

fegatri@hotmail.com 

 

 

La Federación  comunicará la concesión de la invitación para que se proceda a la formalización de la inscripción 

 

 

 

 
   20 

Localidad Dia Mes Año 

 

 

 
 

Fdo.      

El/la deportista El Padre/madre o Tutor 

(Solo para menores) 

  

mailto:fegatri@hotmail.com


 
 

Autorización / Información sobre o RGPD  
(Regulamento Xeral de Protección de Datos Persoais)  

 

FICHA NO FEDERADOS  

En cumplimiento de lo  previsto en la LO 3/2018 de Protección de Datos de Carácter Personal y Garantía de los Derechos Digitales del 5 de Diciembre y el 

Reglamento Europeo 2016/679 de 27 de abril de 2016 y Decreto Leu 5/2018, le informamos que sus datos son recogidos por la Federación Galega de 

Tríatlon e Péntatlon Moderno ( en adelante “Fegatri”)  con  la finalidad  de llevar a cabo la prestación de los servicios de ordenar, dirigir y planificar todas 

las  actividades del Tríatlon y  Péntatlon Moderno de Galicia y  formar y  cualificar al persoal técnico y deportivo especializado. Loss datos serán 

almacenados en diversos  ficheros- registro de actividades  titularidad de Federación Galega de Tríatlon e Péntatlon Moderno  

DON/DONA                      

DNI                      

Dirección                      

Email                       

Teléfono                     

 
Expresa su: 
(marcar con X) 

__ AUTORIZACIÓN                                                                   __ NO AUTORIZACIÓN 

a  “Fegatri”  para que recoja todos aquellos datos que sean necesarios para llevar a cabo la prestación de los servicios  
anteriormente indicados además de recoger datos de salud relevantes. La documentación se guardará indefinidamente o 
hasta que se solicite la supresión.  La utilización de los datos se limitará al uso que se le pueda dar en el ámbito de la 
federación 

Además se autoriza a ponerse en contacto a través de teléfono, WhatsApp o email para dar información de las 
actividades que realice la federación. 

Los datos se cederán por las obligaciones legales, además de a: 

 Correduría de Seguros:      (Diego Carballeira S.L.) MAPFRE LA GÁNDARA       _ 

 Club, organizadores y cronometradores de las pruebas en las que participen. 

 Administraciones públicas ( para funciones deportivas)  

 
AUTORIZACIÓN PARA A CESIÓN DE DERECHOS DE IMAGEN 

El derecho a la propia imagen está reconocido en el artículo 18 de la Constitución y regulado por la  Ley 1/1982 de 5 de 
Mayo, sobre el derecho al honor, la intimidad personal y familiar además de la propia imagen, y en la Lei 3/2018 de 5 de 
Diciembre sobre Protección de Datos de Carácter Personal y Garantía de los Derechos Digitales. 
 

“Fegatri” puede realizar fotografías, vídeos u obtener proyectos de los eventos que realicen, siempre dentro del ámbito 

de la federación , que podrán ser expuestas en la página web http://fegatri.org , o en las redes sociales que tiene Fegatri,  
a este respecto se expresa  su: 
(marcar con X) 

__ AUTORIZACIÓN                                                                   __ NON AUTORIZACIÓN 

“Fegatri” se compromete a retirar cualquier fotografía o vídeo de acceso público a la mayor brevedad posible, si alguna 
persona fotografiada así lo solicitara por escrito y acompañado de la fotocopia del DNI o documento equivalente 
acreditativo. 

Podrán ejercitar sus derechos ARCO (acceso, rectificación, cancelación u oposición) así como el de ejercer el derecho de 
limitación del tratamiento en la siguiente dirección: Rúa Castelao nº21, Ent2, CP 27001 – Lugo  

E para que así conste e surta os efectos oportunos, firmo a presente en   

       a          de           de         
Firma 

__ 

Vigente en la temporada 

http://fegatri.org/

