
 

 
 

AUTORIZACIÓN SALIDA DE LA ACTIVIDAD DE GIMNASIA RÍTMICA 
 
 
D/DÑA …………………………………………………………………………… con DNI 
……………………………..  padre/ madre o tutor legal de la/el gimnasta 
…………………………………………………………………… autorizo a que sea recogida/o 
bajo mi responsabilidad por: 
 
 

NOMBRE Y APELLIDO DNI PARENTESCO  

   

   

   

   

   

   

   
 
 
 
 
D/DÑA …………………………………………………………………………… con DNI 
……………………………..  padre/ madre o tutor legal de la/el gimnasta 
……………………………………………………………………  autorizo a que mi hija/o salga 
sola/o de la actividad bajo mi responsabilidad.  
 
 
 
 
 
FIRMA Y DNI 
 
 

En ……………………… a ……… de ……………. del 20….. 
 



OBSERVACIONES QUE CONSIDERE DE INTERÉS ACERCA DE LA GIMNASTA O EL GIMNASTA: 

INSCRIPCIÓN, TEMPORADA 2021-2022

GIMNASIA RÍTMICA 

➢ DATOS DE LA GIMNASTA/ EL GIMNASTA: 

NOMBRE…………………………………………………………………………………………………………. 

APELLIDOS………………………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………… FECHA DE NACIMIENTO: DÍA……MES……AÑO……… 

DOMICILIO………………………………………………………………………………………………………… 

LOCALIDAD   …………………………….. C.P.………………………………………………………… 

PROVINCIA………………………………………………………………………………………………………… 

TELÉFONOS DE CONTACTO PARA RECIBIR LA INFORMACIÓN DEL CLUB 
………………………………………………………………………………………………………………………… 

CORREO ELECTRÓNICO PARA RECIBIR CIRCULARES 
………………………………………………………………………………………….. 

➢ OTROS DATOS: 

NOMBRE Y APELLIDOS DE LA MADRE O TUTORA LEGAL 
…………………………………………………………………………………………………………………………… 

NOMBRE Y APELLIDO DEL PADRE o TUTOR LEGAL 
……………………………………………………………………………………………………………………….. 

D.N.I MADRE/TUTORA…………………………………… D.N.I. PADRE/TUTOR…………………….. 

OTROS TELÉFONOS DE INTERÉS 
…………………………………………………………………………………………………………… 

CORREO ELECTRONICO………………………………………………………………………………………….. 

FIRMA DE MADRE/ TUTORA: FIRMA PADRE/TUTOR: 

En.........ARUCAS.........a……………de ............ de 2021

LA INSCRIPCIÓN ESTARÁ FORMALIZADA CORRECTAMENTE CUANDO SE PRESENTE ESTE 
DOCUMENTO CUNPLIMENTADO Y FIRMADO, CON LA DOCUMENTACIÓN QUE SE PIDE Y EL 
JUSTIFICANTE DE PAGO DE LA TASA DE INSCRIPCIÓN (QUE GARANTIZA LA PLAZA PARA LA 
PRÓXIMA TEMPORADA) 

LEA ATENTAMENTE LO QUE A CONTINUACIÓN SE LE EXPONE Y FIRMELO SI LO CONSIDERA 
OPORTUNO 
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ACERCA DE LA SEGURIDAD: 

Se le informa que al inscribir a su hijo/a en las actividades propias del Club de gimnasia rítmica  Piedra y 
Flor de Arucas, la entidad tiene la obligación de tramitar las licencias federativas de cada gimnasta. Esta 
licencia es necesaria para que los gimnastas puedan participar en todos los eventos gimnásticos y 
conlleva un seguro médico. Este trámite abarca un periodo de 20 días aproximadamente. Durante este 
período el gimnasta no tiene la cobertura sanitaria que Club sino el que disponga su familia. 

Debe firmar a continuación: 
1. Quedo enterado/a de la información presentada en el párrafo anterior.
2. Asumo la responsabilidad de las posibles lesiones sucedidas en el período de tramitación de la

licencia.

Fdo:………………………………………… 

NOTA: En caso de no firmar lo expuesto anteriormente el o la gimnasta no podrá realizar la 
actividad hasta que su licencia no haya sido tramitada. 

DOCUMENTOS QUE DEBEN ACOMPAÑAR ESTA RENOVACIÓN DE INSCRIPCIÓN: 

. Comprobante del pgo de la tasa de inscripción. 

INFORMACIÓN DECUOTA DE RENOVACIÓN 

- TASA DE INSCRIPCIÓN 12€, pago único por temporada (se abona antes del 20 de junio y no se paga

más. Si la niña no se incorpora en septiembre a la actividad se pierde) 

Abonar en Cuenta BBVA IBAN ES71 0182 0550 37 0201573422 

➢ Nuestra documentación está debidamente adaptada al REGLAMENTO (UE) 2016/679 DEL PARLAMENTO EUROPEO Y 
DEL CONSEJO de 27 de abril de 2016 relativo a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de 
datos personales y a la libre circulación de estos datos; y a la ley de Servicios de la Sociedad de la Información (LSSI) en la 
gestión de nuestras páginas web.
Cumpliendo, por tanto,  con lo dispuesto en el REGLAMENTO (UE) 2016/679 DEL PARLAMENTO EUROPEO Y DEL 
CONSEJO de 27 de abril de 2016  y la Ley 3/2018 de 5 de Diciembre  informamos de los siguientes aspectos:

Los datos nunca serán cedidos a terceros, son de uso exclusivo  y solo en caso de ser necesario se pedirá el 
consentimiento del usuario en el momento de recabar y registrar la información.

Los plazos de conservación de los datos serán los exigibles por las autoridades escolares competentes, en todo 
caso puede solicitar la supresión de sus datos.     

Fdo:

REGISTRO:Los datos nunca serán cedidos a terceros, son de uso exclusivo y solo en caso de ser necesario se pedirá el 
consentimiento del usuario en el momento de recabar y registrar la información. Solo serán cedidos a requerimiento legal o de 
autoridad educativa.

Asimismo declaro haber sido informado sobre la posibilidad de ejercitar los derechos de acceso, rectificación, cancelación, 
limtación y oposición dirigiéndome a C/ Barreto Nº 4, 35400 Arucas – Las Palmas  o bien remitiendo un mensaje a la dirección 
de correo electrónico piedrayflor@hotmail.com.

Autorizo a recibir información  en los mails aportados como contacto 

Autorizo comunicación vía Whatsapp

Autorizo formar parte del Grupo del Club del  Whatsapp

          Firma y fecha
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