
       CD ARQUEROS ZAMORA          Avda. Obispo Acuña s/n  Casa del Deporte – Despacho 45            49017 ZAMORA                G - 49166929   CAMPEONATO PROVINCIAL SALA 2019 ORGANIZA: C.D. ARQUEROS ZAMORA. DÍA: 9 y 10 de  Marzo de 2019 LUGAR: SALA DE ENTRENAMIENTO DE LA CIUDAD DEPORTIVA. MODALIDADES: ARCO OLÍMPICO y COMPUESTO. CATEGORÍAS: EDADES Y SENIOR. DIVISIONES: MASCULINA Y FEMENINA. DESARROLLO DEL CAMPEONATO:  PRE-BENJAMINES y BENJAMINES: tirarán dos series de 30 flechas a 12m. en diana de 122 cm. ALEVINES, INFANTILES Y SENIOR: tirarán dos series de 30 flechas a 18 m. en su diana correspondiente.        INSCRIPCIONES: Hasta el día 2 de marzo de 2019 a las 24h. en la siguiente dirección: administracionweb@arqueroszamora.es  indicando:   NOMBRE, APELLIDOS, FECHA NACIMIENTO, Nº LICENCIA, MODALIDAD, CATEGORÍA Y CLUB.  La inscripción será gratuita. PREMIOS: Tendrán trofeo los tres primeros clasificados de cada modalidad y división.  El número máximo de arqueros participantes será de 36, aunque este número puede reducirse en función de las categorías. Se seguirá riguroso orden de inscripción.  HORARIO DEL CAMPEONATO:  DÍA 9/03/2019: Pre-Benjamines, Benjamines, Alevines,  Infantiles y Cadetes. – 16:00 RECEPCIÓN DE PARTICIPANTES, ENTREGA DE DORSALES, REVISIÓN DE MATERIAL, ENTRENAMIENTOS Y COMIENZO DE LA COMPETICIÓN.  DÍA 10/03/2019.  Junior y Senior.  – 9:00 RECEPCIÓN DE PARTICIPANTES, ENTREGA DE DORSALES, REVISIÓN DE MATERIAL, ENTRENAMIENTOS Y COMIENZO DE LA COMPETICIÓN.  CLÁUSULA DE INFORMACIÓN SOBRE PROTECCIÓN DE DATOS:  INFORMACIÓN BÁSICA SOBRE PROTECCIÓN DE DATOS Y CESIÓN DE DERECHOS DE IMAGEN:   
� Responsable del tratamiento: CLUB DEPORTIVO ARQUEROS ZAMORA 
� Tratamos la información que nos facilita con la finalidad de gestionar la relación que nos vincula. La base jurídica en la que se basa el tratamiento y las comunicaciones de los datos es el consentimiento otorgado por usted y el cumplimiento de una obligación legal, los destinatarios de la información son las Administraciones públicas competentes para el cumplimiento de obligaciones legales. 
� Por otro lado, la inscripción incluye su consentimiento para publicar su nombre, apellidos, número de licencia e imagen (fotografía, videos6) para los fines exclusivos de las acciones de difusión de la competición que se realicen desde la Organización en la Página Web de la entidad, así como en las diferentes redes sociales. 
� Usted tiene derecho a acceder a sus datos personales, rectificar los datos inexactos o solicitar su supresión cuando los datos ya no sean necesarios, como se explica en la información adicional. 
� Puede consultar la información adicional detallada sobre protección de datos en la Página Web de la entidad www.arqueroszamora.es 
� La inscripción al presente campeonato AUTORIZA al CLUB DEPORTIVO ARQUEROS ZAMORA, para que utilice y trate los datos de los inscritos. Para acreditar dicha autorización se deberá rellenar, firmar y entregar el anexo I, adjuntado al recoger la Acreditación. Dicho documento será necesario para poder participar en el campeonato.  



       CD ARQUEROS ZAMORA          Avda. Obispo Acuña s/n  Casa del Deporte – Despacho 45            49017 ZAMORA                G - 49166929    ANEXO I  CLÁUSULA DE INFORMACIÓN SOBRE PROTECCIÓN DE DATOS INFORMACIÓN BÁSICA SOBRE PROTECCIÓN DE DATOS Y CESIÓN DE DERECHOS DE IMAGEN: 
� Responsable del tratamiento: CLUB DEPORTIVO ARQUEROS ZAMORA  
� Tratamos la información que nos facilita con la finalidad de gestionar la relación que nos vincula. La base jurídica en la que se basa el tratamiento y las comunicaciones de los datos es el consentimiento otorgado por usted y el cumplimiento de una obligación legal, los destinatarios de la información son las Administraciones públicas competentes para el cumplimiento de obligaciones legales.  
� Por otro lado, la inscripción incluye su consentimiento para publicar su nombre, apellidos, número de licencia e imagen (fotografía, videos…) para los fines exclusivos de las acciones de difusión de la competición que se realicen desde la Organización en la Página Web de la entidad, así como en las diferentes redes sociales.    
� Usted tiene derecho a acceder a sus datos personales, rectificar los datos inexactos o solicitar su supresión cuando los datos ya no sean necesarios, como se explica en la información adicional.  
� Puede consultar la información adicional detallada sobre protección de datos en la Página Web de la entidad www.arqueroszamora.es     AUTORIZACIÓN: Tras leer la información anterior, acredito mediante la firma haber recibido la misma y mientras no revoque el consentimiento otorgado, autorizo a CLUB DEPORTIVO ARQUEROS ZAMORA, para que utilice y trate mis datos, en relación con la presente Convocatoria. Si se trata de un/a menor de 14 años el DNI y la firma será de sus padres o tutores. D. /Dª________________________________________________ con DNI ______________     FECHA:                                        FIRMA     


