FUNDACIÓ ALBINEGRA DE LA COMUNITAT VALENCIANA – CIF: G12993416
C/ Huesca s/n (Bajos Estadio Castalia) – C.P. 12004 - Castellón
Tel. Administración: 611 446 566 - e-mail: info@fundacioalbinegra.com - www.fundacioalbinegra.com

JORNADAS DEPORTIVAS 2020
Durante los días 31 de julio y 1 de agosto (2020), David Cubillas dirigirá unas Jornadas Deportivas
destinadas a niños y niñas nacidos entre 2007 y 2015 (ambos inclusive), y estará acompañado de los
técnicos de la Cantera Albinegra.
Como novedad, un acompañante por jugador (mayor de 18 años) podrá inscribirse y participar en las
actividades programadas en la segunda jornada, que se celebra el sábado. Animamos a los familiares
de los jugadores a compartir esta experiencia junto a nuestro Capitán albinegro.

Información
Fechas: viernes 31 de julio y sábado 1 de agosto (2020).
Lugar: Complejo Deportivo Gaetà Huguet

(Grupo Virgen del Pilar, S/N, 12006 Castellón)

Horario Actividades:
viernes 31 de julio
8:30– 9:00

9:00–10:30

10:30–11:00

11:00–12:00

Almuerzo

técnico-táctico

Entrenamiento
Recibimiento

técnica

12:00–12:15

12:15–13:15

Descanso

Competiciones

Entrenamiento

individual

colectivo

13:15–13:30
Aseo
Personal

13:30–14:00
Recogida

sábado 1 de agosto
9:00– 9:30

9:30–11:00

11:00–12:00

Actividades deportivas

Recibimiento

Acto de Clausura

(jugador + 1 acompañante)

Cuota
La cuota incluye las dos jornadas deportivas, camiseta ‘Campus David Cubillas’, botella deportiva,
mascarilla oficial del CD Castellón, almuerzo, bebida y seguro de asistencia sanitaria (tanto para
jugadores como para acompañantes).
Opción 1

Jugador/a

35 €*

Opción 2

Jugador/a + acompañante (>18 años)

45 €*

Formas de Pago
 Por transferencia, a la cuenta bancaria de Fundació Albinegra:
Beneficiario: FUNDACIÓ ALBINEGRA DE LA COMUTITAT VALENCIANA
Nº de cuenta: ES61 2085 9562 9603 3029 6917
Concepto: Jornadas 2020 - NOMBRE Y APELLIDOS DEL JUGADOR/A
 En efectivo o Tarjeta bancaria, en las oficinas de Fundació Albinegra.
Horario de Atención al Público: de lunes a viernes, de 17:30 a 19:30 horas.

Observaciones
Para cumplir con los protocolos sanitarios no se hará uso de los vestuarios, de modo que rogamos a los
participantes que vengan ya equipados con la ropa que vayan a emplear en las jornadas deportivas.
HOJA INFORMATIVA
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JORNADAS DEPORTIVAS 2020
1) DATOS DEL JUGADOR/A
b

Nombre:

Apellidos:

Categoría.:

DNI:
Fecha nac.:

Posición:

Seleccionar...

Dirección:
Población:

Provincia:

Móvil*:

C.P.

e-mail*:

(*) Incluir sólo datos de contacto directo con el jugador, o dejar en blanco.

4

Talla:

6-8

10 - 12

14 - 16

Observaciones:

2) DATOS DEL PADRE/ MADRE O TUTOR/A LEGAL
Nombre:

Firma:(*)

Apellidos:

DNI:

Móvil:

E-mail:

Con mi firma, doy mi consentimiento expreso y autorizo el tratamiento de mis datos personales. Ver información (**) antes de firmar

3) DATOS DEL ACOMPAÑANTE (mayor de 18 años) - Imprescindible rellenar si se elige OPCIÓN 2
Nombre:

Firma:(*)

Apellidos:

DNI:

Fecha nac.:

E-mail:

Móvil:

Con mi firma, doy mi consentimiento expreso y autorizo el tratamiento de mis datos personales. Ver información (**) antes de firmar

D./Dña

, mayor de edad, con DNI

tutor legal

(marque lo que proceda)

, como padre , madre ,

del jugador/a, DECLARA que los datos aportados son ciertos, y AUTORIZA y da

su consentimiento libre y expreso a FUNDACIÓ ALBINEGRA DE LA COMUNITAT VALENCIANA para el tratamiento de los
datos personales del jugador/a (menor de 18 años) al que representa.
Además (señalar lo que corresponda),
SI

NO

AUTORIZA a recibir comunicaciones de FUNDACIÓ ALBINEGRA DE LA CV, por distintas vías (incluido el correo
electrónico) con información, servicios y productos relacionados con la entidad, y con el C.D. Castellón.

SI

NO

AUTORIZA a que el jugador/a participe en todas las actividades deportivas programadas por el CD CASTELLÓN SAD y/o
FUNDACIÓ ALBINEGRA de la CV.

Jugador (o su Representante legal)
(*)Todas las Firmas indicadas con (*) que autorizan el tratamiento de
Datos Personales son IMPRESCINDIBLES.
(**) Antes de firmar, debe leer la Información Básica sobre
Protección de Datos, que se presenta en la página siguiente.

Firma(*)

Si jugador menor de 18 años, sólo firma del Representante legal

Firmado por:
DNI/NIE:
Fecha:

HOJA DE INSCRIPCIÓN
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JORNADAS DEPORTIVAS 2020
INFORMACIÓN/CONSENTIMIENTO PARA EL TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES
De conformidad con lo establecido en el artículo 7 del Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del
Consejo, de 27 de abril, 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, el interesado (o en el caso de que el interesado sea menor de
18 años, en su nombre, su representante legal), consiente libre y expresamente, y autoriza el tratamiento de sus
datos personales, siempre por parte del responsable del tratamiento FUNDACIÓ ALBINEGRA DE LA COMUNITAT
VALENCIANA.
En base al derecho de información establecido en el artículo 13 del mismo RGPD, se le facilita la siguiente
información:

Información Básica sobre Protección de Datos
RESPONSABLE

FUNDACIÓ ALBINEGRA DE LA COMUNITAT VALENCIANA - CIF G12993416
Dirección postal en C/ Huesca s/n, 12001 Castellón
correo electrónico: protecciondatos@fundacioalbinegra.com - teléfono 611446566

FINALIDAD

Gestión deportiva, administrativa, contable y fiscal de los servicios ofrecidos, tramitación seguro
actividades, envío de comunicaciones informativas y/o comerciales relacionadas con la Fundació
Albinegra y con el CD Castellón SAD.
De forma indefinida mientras sea miembro de la entidad, mientras exista relación comercial, o
durante el tiempo necesario para cumplir con las obligaciones legales y atender las posibles
responsabilidades que pudieran derivar del cumplimiento de la finalidad para la que los datos
fueron recabados, o hasta que el interesado revoque su consentimiento.
Consentimiento inequívoco del interesado
Compartimos datos con: Federación de Futbol de la Comunidad Valenciana, Club Deportivo
Castellón S.A.D., Club de Fútbol Promesas Castalia, Proveedores de servicios encargados de
tratamiento que colaboran en la prestación de los servicios prestados. Los datos podrán ser
cedidos a terceros con fines periodísticos, publicitarios o promocionales de la entidad, a los
organismos necesarios en el caso de competiciones deportivas, o en los casos en que exista una
obligación legal.
Los datos personales recogidos serán tratados de forma confidencial.
Tiene derecho a acceder, rectificar y suprimir los datos, la limitación de su tratamiento, o a
oponerse al tratamiento.
Puede consultar la información adicional y detallada sobre Protección de Datos en nuestra Política
de Privacidad publicada en www.fundacioalbinegra.com, y que puede encontrar en el pie o footer
del sitio Web.

CONSERVACIÓN

LEGITIMACIÓN
DESTINATARIOS

CONFIDENCIALIDAD

DERECHOS
INFORMACIÓN
ADICIONAL

Los interesados firmantes, DECLARAN estar informados y conformes con lo expuesto anteriormente, y
CONSIENTEN libre y expresamente, y AUTORIZAN a FUNDACIÓ ALBINEGRA DE LA COMUNITAT
VALENCIANA el tratamiento de los datos personales recogidos en la Hoja de Inscripción
(A firmar por todos aquellos que han facilitado datos personales en apartados 1), 2) y 3) de la Hoja de Inscripción: jugador
o su representante legal, padre, madre, tutor/a legal, acompañante).

HOJA DE INSCRIPCIÓN
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AUTORIZACIÓN DEL USO DE IMÁGENES - JUGADOR
El derecho a la propia imagen está reconocido en el artículo 18.1 de la Constitución y regulado por la Ley Orgánica 1/1982, de 5 de
mayo, de protección civil del derecho al honor, a la intimidad personal y familiar y a la propia imagen, y el 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 (RGPD).
De conformidad con el artículo 7 del RGPD, FUNDACIÓ ALBINEGRA DE LA COMUNITAT VALENCIANA, pide el consentimiento
expreso y la autorización del jugador (o de su representante legal si el jugador es menor de 14 años), para la captación, uso y
tratamiento de imágenes y vídeos en los cuales aparezca el jugador/a individualmente o en grupo, en las diferentes secuencias y
actividades realizadas en nuestras instalaciones y fuera de las mismas.
Este consentimiento y autorización no fija ningún límite de tiempo para su concesión ni para la explotación de las imágenes, o parte
de las mismas, por lo que el consentimiento y la autorización se consideran concedidos por un plazo de tiempo ilimitado. Asimismo,
el jugador/a renuncia a la percepción presente y futura de prestación económica alguna como pago por captación de las imágenes
y su uso posterior y cede los derechos de imagen sobre las imágenes tomadas.
La respuesta negativa será tenida en cuenta por FUNDACIÓ ALBINEGRA DE LA COMUNITAT VALENCIANA a efectos de evitar en lo
posible la captación de imágenes de los jugadores/as, o en su caso distorsionar los rasgos diferenciadores cuando en la foto
concurra su imagen con la de otros jugadores/as que sí hayan autorizado, en los términos aquí previstos, la captación, uso,
tratamiento y cesión de su imagen.
Tiene derecho a retirar su consentimiento en cualquier momento. La retirada del consentimiento no afectará a la licitud del
tratamiento basada en el consentimiento previo a su retirada.
En base al derecho de información establecido en el artículo 13 del mismo RGPD, se le facilita la siguiente información:

Información Básica sobre Protección de Datos
RESPONSABLE

FINALIDAD

FUNDACIÓ ALBINEGRA DE LA COMUNITAT VALENCIANA - CIF G12993416
Dirección postal en C/ Huesca s/n, 12001 Castellón
correo electrónico: protecciondatos@fundacioalbinegra.com - teléfono 611446566
Difusión de actividades y eventos, difusión de equipos e integrantes, a través de la página web y redes sociales de la entidad, y otros
medios de comunicación existentes - Uso en memorias y proyectos de Fundació Albinegra, C.D. Castellón y CFP Castalia – Uso en
documentos y material gráfico comercial impreso como carteles, folletos y manuales - Gestión deportiva-formativa – Gestión
administrativa de los servicios ofrecidos.

CONSERVACIÓ
N

De forma indefinida, o hasta que el interesado revoque su consentimiento.

LEGITIMACIÓN

Consentimiento inequívoco del interesado – Por ejecución de un contrato.

DESTINATARIOS

Compartimos datos con: Federación de Futbol de la Comunicad Valenciana, Club Deportivo Castellón S.A.D., Club de Fútbol Promesas
Castalia, Proveedores de servicios encargados de tratamiento que colaboran en la prestación de los servicios prestados. Los datos
podrán ser cedidos a terceros con fines periodísticos, publicitarios o promocionales de la entidad, o a los organismos necesarios en el
caso de competiciones deportivas.

DERECHOS

Tiene derecho a acceder, rectificar y suprimir los datos, la limitación de su tratamiento, o a oponerse al tratamiento.

Información
adicional

Puede consultar la información adicional y detallada sobre Protección de Datos en nuestra Política de Privacidad publicada en
www.fundacioalbinegra.com, y que puede encontrar en el pie o footer del sitio Web.

En

El jugador/a

,a

con DNI/NIE

y fecha de nacimiento

y en el caso de que el jugador/a sea menor de 14 años, en su nombre, D./Dña
de edad, con DNI

y como como padre

, madre

, tutor legal

,
, mayor

(marque lo que proceda)

del jugador/a

menor,
AUTORIZA, y declara estar informado y conforme con lo expuesto anteriormente, y concede su consentimiento libre y expreso a
FUNDACIÓ ALBINEGRA DE LA COMUNITAT VALENCIANA, así como a C.D. Castellón, SAD, a la captación, uso y tratamiento de
imágenes y vídeos de cualquier actividad relacionada con el C.D. Castellón o con la Fundació Albinegra, con los fines
anteriormente indicados. Así mismo, AUTORIZA a que hagan uso de dicho material en todos los medios oficiales y en cualquier
plataforma que consideren oportuna.
NO AUTORIZA el uso de imágenes.
Firma Jugador

Firma Padre, Madre o Tutor legal
(Si el jugador es menor de 14 años)

Firmado por:

Firmado por:

DNI/NIE:

DNI/NIE:

AUTORIZACIÓN USO DE IMÁGENES
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AUTORIZACIÓN DEL USO DE IMÁGENES – ACOMPAÑANTE (> 18 años)
El derecho a la propia imagen está reconocido en el artículo 18.1 de la Constitución y regulado por la Ley Orgánica 1/1982, de 5 de
mayo, de protección civil del derecho al honor, a la intimidad personal y familiar y a la propia imagen, y el 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 (RGPD).
De conformidad con el artículo 7 del RGPD, FUNDACIÓ ALBINEGRA DE LA COMUNITAT VALENCIANA, pide su consentimiento
expreso y su autorización para la captación, uso y tratamiento de imágenes y vídeos en los cuales aparezca individualmente o en
grupo, en las diferentes secuencias y actividades realizadas en nuestras instalaciones y fuera de las mismas.
Este consentimiento y autorización no fija ningún límite de tiempo para su concesión ni para la explotación de las imágenes, o parte
de las mismas, por lo que el consentimiento y la autorización se consideran concedidos por un plazo de tiempo ilimitado. Asimismo,
el jugador/a renuncia a la percepción presente y futura de prestación económica alguna como pago por captación de las imágenes
y su uso posterior y cede los derechos de imagen sobre las imágenes tomadas.
La respuesta negativa será tenida en cuenta por FUNDACIÓ ALBINEGRA DE LA COMUNITAT VALENCIANA a efectos de evitar en lo
posible la captación de imágenes de los jugadores/as, o en su caso distorsionar los rasgos diferenciadores cuando en la foto
concurra su imagen con la de otros interesados que sí hayan autorizado, en los términos aquí previstos, la captación, uso,
tratamiento y cesión de su imagen.
Tiene derecho a retirar su consentimiento en cualquier momento. La retirada del consentimiento no afectará a la licitud del
tratamiento basada en el consentimiento previo a su retirada.
En base al derecho de información establecido en el artículo 13 del mismo RGPD, se le facilita la siguiente información:

Información Básica sobre Protección de Datos
RESPONSABLE

FINALIDAD

CONSERVACIÓN

FUNDACIÓ ALBINEGRA DE LA COMUNITAT VALENCIANA - CIF G12993416
Dirección postal en C/ Huesca s/n, 12001 Castellón
correo electrónico: protecciondatos@fundacioalbinegra.com - teléfono 611446566
Difusión de actividades y eventos, difusión de equipos e integrantes, a través de la página web y redes sociales de la entidad, y otros
medios de comunicación existentes - Uso en memorias y proyectos de Fundació Albinegra, C.D. Castellón y CFP Castalia – Uso en
documentos y material gráfico comercial impreso como carteles, folletos y manuales - Gestión deportiva-formativa – Gestión
administrativa de los servicios ofrecidos.
De forma indefinida, o hasta que el interesado revoque su consentimiento.

LEGITIMACIÓN

Consentimiento inequívoco del interesado – Por ejecución de un contrato.

DESTINATARIOS

Compartimos datos con: Club Deportivo Castellón S.A.D., Club de Fútbol Promesas Castalia, Proveedores de servicios encargados de
tratamiento que colaboran en la prestación de los servicios prestados. Los datos podrán ser cedidos a terceros con fines periodísticos,
publicitarios o promocionales de la entidad, o a los organismos necesarios en el caso de competiciones deportivas.

DERECHOS

Tiene derecho a acceder, rectificar y suprimir los datos, la limitación de su tratamiento, o a oponerse al tratamiento.

Información
adicional

Puede consultar la información adicional y detallada sobre Protección de Datos en nuestra Política de Privacidad publicada en
www.fundacioalbinegra.com, y que puede encontrar en el pie o footer del sitio Web.

En

El interesado/a
fecha de nacimiento

,a

, mayor de edad, con DNI/NIE

y

,

AUTORIZA, y declara estar informado y conforme con lo expuesto anteriormente, y concede su consentimiento libre y expreso a
FUNDACIÓ ALBINEGRA DE LA COMUNITAT VALENCIANA, así como a C.D. Castellón, SAD, a la captación, uso y tratamiento de
imágenes y vídeos de cualquier actividad relacionada con el C.D. Castellón o con la Fundació Albinegra, con los fines
anteriormente indicados. Así mismo, AUTORIZA a que hagan uso de dicho material en todos los medios oficiales y en cualquier
plataforma que consideren oportuna.
NO AUTORIZA el uso de imágenes.
Acompañante

Firma:

Firmado por:
DNI/NIE:

AUTORIZACIÓN USO DE IMÁGENES
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