
Autorización para para la publicación de imágenes 

Autorización para la publicación de imágenes de los participantes en las actividades 

relacionadas con el Mes del Deporte de Carabanchel. 

El derecho a la propia imagen está reconocido en el artículo 18. de la Constitución y el 

reglamento por la Ley Orgánica 1/1982, de 5 de mayo, sobre el derecho al honor, la intimidad 

personal y familiar ya la propia imagen y por la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de 

Protección de Datos Personales y Garantía de los Derechos Digitales. 

Todos los participantes en las actividades deportivas organizadas con motivo del Mes 

del Deporte de Carabanchel y, en su caso, sus representantes legales, muestran su 

consentimiento para poder publicar imágenes en las que aparezcan individualmente o en grupo, 

en las diferentes secuencias y actividades realizadas durante el mismo. Este material gráfico 

puede ser publicado en redes sociales, así como en cualquier otro medio de comunicación. 

 

Información y autorización de protección de datos 

En cumplimiento de la normativa vigente en materia de protección de datos de carácter 

personal (Reglamento UE 2016/679, de 27 de Abril, del Parlamento Europeo y del Consejo, Ley 

Orgánica 3/2018, de 5 de Diciembre, de Protección de Datos Personales y Garantía de los 

Derechos Digitales y resto de normativas vigentes), la entidad organizadora del torneo, 

Responsable del Tratamiento, en adelante RT, le informa que sus datos de carácter personal, 

pasarán a formar parte de su sistema de tratamiento de datos, y que serán tratados por éste de 

acuerdo con dicha normativa, con la finalidad de la ejecución de la prestación de servicios 

contratada, durante el tiempo imprescindible y necesario para el cumplimiento de dicha 

finalidad, dejando a salvo los plazos de prescripción legal.  

La base legitimadora para el tratamiento se basa en la aplicación de los arts. 6.1.a) y 

6.1.b) del citado RGPD, por el que se establece que el interesado otorga a la entidad 

organizadora de la actividad deportiva el consentimiento para el tratamiento de sus datos 

personales y que el tratamiento es necesario con la finalidad de atender su solicitud de participar 

en la actividad deportiva. Los datos de carácter personal aportados solo se conservarán durante 

el tiempo que necesario para cumplir con la finalidad para la que se ha recabado y para 

determinar las posibles responsabilidades que se pudieran derivar de dicha finalidad y del 

tratamiento de los datos. Asimismo, se informa al interesado que no se comunicarán los datos 

a terceros, salvo obligación legal. 

El interesado podrá ejercitar sus derechos de acceso, rectificación, oposición, supresión, 

portabilidad y limitación del tratamiento así como, a no ser objeto de decisiones basadas 

únicamente en el tratamiento automatizado de sus datos, para ello se deberá dirigir mediante 

solicitud dirigida a la entidad organizadora de la actividad deportiva. 

  



NOTA INFORMATIVA SOBRE CONOCIMIENTO, ACEPTACIÓN Y EXENCIÓN DE 
RESPONSABILIDAD AL AYUNTAMIENTO DE MADRID EN CASO DE CONTAGIO POR COVID-19 

 
Las personas participantes en las actividades organizadas con motivo del Mes del 

Deporte de Carabanchel tienen a su disposición el Protocolo COVID-19 de la instalación que 

cuenta con las medidas personales de higiene y prevención obligatorias frente al COVID-19 que 

se deben adoptar en la práctica para evitar contagios u otros incidentes propios de las 

actividades, fundamentado en los protocolos generales del Ayuntamiento de Madrid, así como 

en toda la normativa establecida por las autoridades sanitarias. Es responsabilidad de cada 

participante conocer y entender las mismas, así como someterse a ellas y a cualquiera de las 

demás condiciones que se establezcan. 

Está prohibida la participación en esta actividad deportiva de todas aquellas personas 

que tengan la enfermedad o presenten síntomas relacionados con el coronavirus COVID-19 o 

que hayan tenido contacto con personas afectadas por el mismo; quedando bajo su 

responsabilidad encontrarse en suficientes condiciones físicas y psíquicas para la realización de 

actividad físico-deportiva, sin padecer otras enfermedades o afecciones que puedan suponer 

limitaciones para el desarrollo de la misma. 

Los participantes deberán atender las recomendaciones, obligaciones y sugerencias que 

el personal de la organización de la carrera, bajo sus conocimientos y experiencia, establezcan 

para el buen funcionamiento y seguridad en la práctica, previas y durante la actividad, 

respetándolas para reducir el riesgo de la práctica al mínimo posible. 

En el caso de los/as menores de edad que participen la actividad deportiva organizada 

con motivo del Mes del Deporte de Carabanchel, serán los padres, madres y/o tutores/as de 

los/as mismos/as los responsables de atender a esta información, así como de inculcar a sus 

hijos/as y/o tutorizados/as la necesidad de respetar las condiciones establecidas con el fin de 

reducir el riesgo que la práctica deportiva pueda suponerle al mínimo posible. 

Cada persona es consciente y responsable frente a los riesgos que implica la 

participación en las actividades deportivas en este contexto de crisis sanitaria por el COVID-19, 

tanto para ella misma como para las personas con las que convive habitualmente, especialmente 

si   pertenecen a grupos de riesgo; eximiendo, en consecuencia, al Ayuntamiento de Madrid y a 

la entidad organizadora de la actividad, de cualquier daño o perjuicio que pudiera sufrir por su 

decisión voluntaria de inscribirse y/o participar en esta prueba deportiva. 

Con carácter general se deben seguir las siguientes reglas sanitarias básicas: 

  



 

  



CONSENTIMIENTO INFORMADO PARA LA PARTICIPACIÓN EN TORNEO DE ________________ 

POR MENORES DE EDAD. MES DEL DEPORTE DE CARABANCHEL. 

Yo, D./Dña______________________________________________________, mayor de edad, 

con domicilio en ________________________________________________, provisto de D.N.I. 

nº ________________; teléfono de contacto ____________ y correo electrónico 

_______________________; en plenas facultades físicas y mentales; en representación de mi 

hijo/a o menor tutorizado/a (táchese lo que no proceda) con nombre 

_____________________________________________, de _____________ años de edad,  

  

DECLARO RESPONSABLEMENTE: 

Que conozco y entiendo las medidas tomadas para la prevención del riesgo de contagio por el 

coronavirus COVID-19 en el desarrollo de la actividad, así como los requerimientos físicos y 

técnicos que mi hijo/a (o menor tutelado/a) debe cumplir, estando conforme con las mismas y 

sometiéndome a ellas y a cualquiera de las demás condiciones que el programa establezca para 

su buen funcionamiento y seguridad.   

Que mi hijo/a (o menor tutelado/a) no tiene síntomas relacionados con el coronavirus COVID-

19, ni ninguna de las personas con las que convive, ni padece otras enfermedades o afecciones 

que puedan suponer limitaciones para el desarrollo de la actividad deportiva.   

Que soy consciente de los riesgos que implica, para mi hijo/a (o menor tutelado/a) y para las 

personas que conviven con él/ella, especialmente si pertenecen a grupos de riesgo, la 

participación en actividades en centros deportivos municipales en este contexto de crisis 

sanitaria por el COVID-19, que asumo bajo mi responsabilidad.  

Que no me eximo de mi responsabilidad de colaborar con todas las recomendaciones, 

obligaciones y sugerencias que se le hagan a mi hijo/a (o menor tutelado/a) para el cuidado de 

su salud, previas y durante la actividad, así como con las medidas personales de higiene y 

prevención obligatorias frente al COVID19, procurando inculcarle el respeto a las mismas para 

reducir el riesgo de la práctica al mínimo posible.   

Así, habiendo leído con detalle toda la información proporcionada, DOY MI CONSENTIMIENTO 

y ACEPTO voluntariamente el riesgo que la práctica de la actividad señalada pueda implicarle a 

mi hijo/a (o menor tutelado/a) eximiendo, en consecuencia, al Ayuntamiento de Madrid y a la 

entidad organizadora de cualquier daño o perjuicio que éste/a pudiera sufrir por mi decisión 

voluntaria de inscribirle en esta actividad.   

En Madrid, a ___ de _____________de 20__  

  

Fdo.: ___________________________________________   



CONSENTIMIENTO INFORMADO PARA LA PARTICIPACIÓN EN TORNEO DE ________________ 

POR MAYORES DE EDAD. MES DEL DEPORTE DE CARABANCHEL. 

Yo, D./Dña_______________________________________________, mayor de edad, con 

domicilio en __________________________, provisto de D.N.I. nº ________________; 

teléfono de contacto ____________ y correo electrónico _______________________; en 

plenas facultades físicas y mentales,  

  

DECLARO RESPONSABLEMENTE: 

 Que conozco y entiendo las medidas tomadas para la prevención del riesgo de contagio por el 

coronavirus COVID-19 en el desarrollo de la actividad, así como los requerimientos físicos y 

técnicos que debo cumplir, estando conforme con las mismas y sometiéndome a cualquiera de 

las demás condiciones que la planificación del programa requiera para este objeto.   

Que no tengo síntomas relacionados con el coronavirus COVID-19 ni convivo con personas 

afectadas por el mismo y que me encuentro en suficientes condiciones físicas y psíquicas para 

la realización de la actividad, sin padecer otras enfermedades o afecciones que puedan suponer 

limitaciones para el desarrollo de la misma.   

Que soy consciente de los riesgos que implica, para mí mismo/a y para las personas que 

conviven conmigo, especialmente si pertenecen a grupos de riesgo, la participación en 

actividades en centros deportivos en este contexto de crisis sanitaria por el COVID-19, que 

asumo bajo mi responsabilidad.  

Que no me eximo de mi responsabilidad de atender todas las recomendaciones, obligaciones y 

sugerencias para el cuidado de mí salud, previas y durante la actividad, así como con las medidas 

personales de higiene y prevención obligatorias frente al COVID-19, respetándolas para reducir 

el riesgo de la práctica al mínimo posible.   

Así, habiendo leído con detalle toda la información proporcionada, DOY MI CONSENTIMIENTO 

y ACEPTO voluntariamente el riesgo que la práctica de la actividad señalada implica, eximiendo, 

en consecuencia, al Ayuntamiento de Madrid y a la entidad organizadora de cualquier daño o 

perjuicio que pudiera sufrir por mi decisión voluntaria de inscribirme y/o participar en esta 

actividad.   

  

En Madrid, a ___ de _____________de 20__  

  

Fdo.: ___________________________________________ 

 


