
  
 
 

CLÁUSULA DE INFORMACIÓN: Le informamos que sus Datos Personales pasarán a formar parte de un fichero de gestión administrativa, de la 
FEDERACIÓN RIOJANA DE ESPELEOLOGÍA, como titular y Responsable. Estas imágenes tomadas en el transcurso de las actividades  podrán ser 
difundidos a través de la página web de la Federación o publicaciones impresas, que no serán cedidas a terceros. La FEDERACIÓN RIOJANA DE 
ESPELEOLOGÍA se encuentra en la Avda.  Moncalvillo nº 2 – 3º 26008 - Logroño (La Rioja), dirección a la que pueden dirigirse, para ejercitar sus 
derechos de rectificación o cancelación. 
En vista del cumplimiento de la normativa europea 2016/679 sobre Protección de datos (RGPD) le informamos que el tratamiento de los datos 
proporcionados por Ud. será responsabilidad de la Federación Riojana de Espeleología, se compromete a no ceder o comunicar la información a terceros. 
Puede ejercer sus derechos de acceso, rectificación, cancelación o supresión del tratamiento a través de federacion@espeleorioja.com . 

 

FEDERACIÓN RIOJANA DE ESPELEOLOGÍA 
PALACIO DE LOS DEPORTES 

Avda.  Moncalvillo nº 2 – 3º 

26008 - Logroño (La Rioja) 

Página web: espeleorioja.com 

E-mail: federacion@espeleorioja.com 

 
 

 

Don/ña.                                                                      ,  con DNI Nº                                     , 

domicilio en la calle                                      ,  nº       ,  piso          de       , provincia                  

, con C.P.          y nº de teléfono              , como (1)                             del deportista menor 

de edad                              ., con DNI nº               y fecha de nacimiento                 , 

asegurado mediante la licencia deportiva en vigor de la Federación                y sobre el 

que ostento la patria potestad o custodia con toda la extensión que me concede el 

Código Civil,  

AUTORIZO, por medio del presente escrito su inscripción como deportista para la 

Actividad o Critérium organizado por                      ,  impartido por la Entidad o el Club                                       

,                    el cual se asegurará de que todos los participantes en dicha actividad, 

posean una licencia federativa en vigor que asegure la práctica de los deportes que se 

van a practicar y en caso necesario, solicitará con anterioridad a dicha práctica, el 

seguro y alta del menor en la Federación Riojana de Espeleología (FRE) mediante la 

licencia federativa correspondiente para que desarrolle la práctica de la Espeleología, 

en todas sus especialidades y/o demás actividades complementarias contempladas por 

la licencia federativa que otorga la FRE (2), conociendo expresamente que la 

Espeleología en todas sus especialidades y  exonerando a la Entidad o al Club                                        

.                                                                y a la FRE de cualquier responsabilidad en el 

accidente que mi hijo/a pueda tener derivado de dicha práctica deportiva. 

 

En      a       de      de       

Firma del solicitante (3) 

 

 

 

 

 

1.-  Padre, madre, tutor, encargado o responsable legal. 

2.- Adjuntando el correspondiente modelo de autorización de menores para la obtención de la licencia s  

3.- Adelantar la solicitud por correo electrónico de la entidad o Club   por correo, junto con fotocopia 

del DNI de la persona que autoriza. 
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