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FICHA DE INSCRIPCIÓN TROFEOS DE PÁDEL VERANO UCEDA 2022 

CATEGORÍA INF/CAD: Martes 19 Julio (CARAQUIZ)___ Miércoles 20 Julio (UCEDA)___        

CATEGORÍA SENIOR MASCULINO/FEMENINO (S23 y D24 Julio en Uceda)_____ 

CATEGORÍA SENIOR MASCULINO/FEMENINO (M2 y X3 de Agosto en Caraquiz)____ 

NOMBRE Y APELLIDOS DE LA PAREJA PARTICIPANTE: 

1.                                                                               EDAD:           TELEFÓNO: 

2.                                                                               EDAD:           TELÉFONO: 

  Conforme dispone el artículo de la Ley Orgánica 15/1999 del 13 de Diciembre de Protección de 

datos de carácter personal respecto al derecho de información, que los datos personales que 

nos ha facilitado, serán tratados, exclusivamente con la finalidad de gestionar su participación 

en los distintos eventos organizados por el Ayuntamiento de Uceda, gestión administrativa, así 

como para el envío de comunicaciones incluso por medios electrónicos de los distintos eventos 

organizados por el Ayuntamiento de Uceda. 

  El responsable del fichero es el Ayuntamiento de Uceda, con sede en la Plaza Mayor, 1 

(Uceda). El Ayuntamiento de Uceda garantiza el buen uso de la información, en especial los 

datos de carácter personal contenidos en sus ficheros, así como el pleno cumplimiento de las 

obligaciones en materia de protección de datos de carácter personal. 

  Así mismo usted consiente expresamente la captación de imágenes y/o voz del participante de 

la actividad, su reproducción y posterior publicación en los distintos medios de comunicación 

del Ayuntamiento de Uceda (web, revistas, cartelería.. etc). 

  Autoriza la participación en las actividades programadas y declara que no padece enfermedad 

o discapacidad física o psíquica por las cuales no pueda participar con normalidad en el 

desarrollo de las mismas, renunciando expresamente a exigir responsabilidad alguna por las 

eventuales lesiones que puedan derivarse como consecuencia de la práctica de las 

mencionadas actividades. La presente autorización se extiende a las decisiones médico-

quirúrgicas que, en caso de extrema urgencia y en los que no quepa consulta previa, fuese 

necesario adoptar bajo la adecuada prescripción facultativa. 

PAGO 10€ DE INSCRIPCIÓN POR PAREJA Y TROFEO EN LAS CATEGORÍAS SENIOR MASCULINO 

Y FEMENINO (Adjuntar con esta inscripción copia de la transferencia bancaria) 

Nº CUENTA:  ES52 – 0081 - 4170 – 73 - 0001399946 

(Concepto: Trofeo pádel Uceda ó Caraquiz– Nombres pareja / Beneficiario: Ayto. Uceda) 

Firma Participantes: 

 

 

 


