Autorización
Yo, D. /Dña.
con DNI.
expreso mi consentimiento para que mi hijo/a participe en la Concentración de Evaluación y Control
que la Federación Española de Triatlón organiza a través del Programa Nacional de Tecnificación
Deportiva, autorizando que puedan serle realizadas las pruebas y test del programa.
CONCENTRACIÓN:
FECHA DE INICIO

FECHA FIN:

(*) El abajo firmante declara que son ciertos todos los datos consignados en esta autorización.
Apellidos:

Nombre:

Fecha de Nacimiento:

DNI:

E-mail:

Localidad:

CP:

Provincia:

Nº de Licencia:

Tel. deportista:

Dirección:

Tel. Padre/Madre/Tutor:
En

,a

Firma del Deportista

de

de 20
Firma del Padre/Madre/Tutor

Normativa Actuaciones del Programa Nacional de Tecnificación Deportiva de Triatlón
En el plazo de 7 días desde la publicación de cada actuación, los deportistas convocados deberán
confirmar su asistencia, enviando este modelo de autorización firmado, incluidos aquellos que se
encuentren en situación de reservas. Los gastos de desplazamiento corren a cargo del deportista,
debiendo informar al Departamento de tecnificación de su itinerario de viaje para coordinar la llegada y
salida de la concentración. Todos los deportistas participantes en cualquiera de las actuaciones
deberán de estar en posesión de la licencia FETRI en vigor.
Dudas a: direcciontecnica@triatlon.org o Tel: 91 559 93 05
Por la presente doy mi consentimiento para poder publicar las imágenes en las cuales aparezca
mi hijo/a individualmente o en grupo, con carácter deportivo en las diferentes actividades
realizadas en las actuaciones o competiciones oficiales convocadas por la FETRI para posibles
reportajes y posterior publicación en la página web de la federación o cualquier soporte
multimedia y/o electrónico de la federación.
En cumplimiento a lo dispuesto en la Ley Orgánica 15/1999 de 13 de Diciembre de Protección de Datos de Carácter Personal,
LA FEDERACION ESPAÑOLA DE TRIATLON comunica que conforme al Art.5 de la mencionada Ley, se informa que los datos
introducidos en los formularios se almacenarán en un fichero automatizado, propiedad de LA FEDERACION ESPAÑOLA DE
TRIATLON, el cual garantiza las medidas de seguridad exigibles normativamente.

