BASKET VERANO
ANEXO I
HOJA DE ACEPTACIÓN DE NORMAS
NOMBRE Y APELLIDOS DEL JUGADOR/A:… …………………………………………………………
Para asegurar la seguridad y comodidad de todos los integrantes del campus y el buen funcionamiento de
la actividad, existen unas normas básicas de comportamiento de obligado cumplimiento.
NORMAS BÁSICAS DE COMPORTAMIENTO A SEGUIR EN LOS CAMPUS DE LA FBCYL.
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Ser puntuales a todas las horas que se requiera para las actividades.
Se debe estar sentados en el autocar.
No separarse del grupo en las salidas que se realicen.
Respetar siempre a todos, conocidos o desconocidos.
Está estrictamente prohibido abandonar la universidad sin el permiso de los monitores.
No está permitido cambiarse de habitación por la noche, correr por los pasillos y molestar a otras
habitaciones.
Respetar los horarios de descanso establecidos por la dirección del campus.
Dejar las habitaciones arregladas y ventiladas.
En caso de ocasionar desperfectos por un uso inadecuado, los que los hayan ocasionado se
responsabilizarán del pago de éstos.
Está totalmente prohibido fumar, llevar y beber alcohol y otras sustancias que puedan alterar la
conducta.
No apropiarse de objetos ajenos.
Las llamadas de atención por incumplimiento de normativa, supondrán una sanción que
determinará la dirección del campus. Para ello se establecerá un cuadro de sanciones.
El padre/madre o tutor/a mantendrá operativo un teléfono móvil, las 24 horas del día, durante la
duración del Campus, al que poder llamar en caso de infracción grave, por parte de su hijo/a, de
alguna de las normas detalladas.
Ser participativo en las clases, colaborar y no entorpecer deliberadamente la clase, así como
someterse a las normas de convivencia del centro.

La dirección del campus, con autorización de la FBCyL, y previa comunicación a los padres, se reserva el
derecho de hacer volver a su localidad de residencia a cualquier niñ@ que incumpla gravemente alguna de
estas normas.
En este caso, todos los gastos extras que se originen correrán a cargo de los padres del niñ@, quienes
tampoco recibirán ninguna compensación económica por la pérdida de la actividad.
Los padres o tutores legales deberán cumplimentar el apartado de “teléfono de emergencia” en la ficha de
matrícula para que la organización del campus (FBCyL) pueda contactar inmediatamente con ellos en caso
de emergencia.
Como padre/madre/tutor conozco y acepto las normas básicas que rigen en el campus y delego en su
dirección cualquier medida urgente que se tenga que tomar. Al mismo tiempo, mi hijo/a se compromete a
aceptar y a cumplir las normas anteriormente citadas.
Fdo.: (nombre padre/madre/tutor)

Firma:

DNI:

Fecha:

BASKET VERANO
ANEXO II
Consentimiento explícito de participantes Campus en materia de RGPD
…………………………………., a …….. de ................................, de 2019.
La Federación de Baloncesto de Castilla y León, con CIF: G09103458, con domicilio en C/ Jose Mª de la Puente nº 6,
planta baja, puerta izq, 09006 Burgos, es el Responsable del tratamiento de los datos personales del Interesado y le
informa que estos datos serán tratados de conformidad con lo dispuesto en las normativas vigentes en protección de
datos personales, el Reglamento (UE) 2016/679 de 27 de abril de 2016 (GDPR), la Ley Orgánica (ES) 15/1999 de 13
de diciembre (LOPD) y el Real Decreto (ES) 1720/2007 de 21 de diciembre (RDLOPD), por lo que se le facilita la
siguiente información del tratamiento:
Fin del tratamiento:





Organización del Campus de Baloncesto.
Realización de actividades de promoción del Baloncesto mediante el envío de información sobre las
actividades organizadas por FBCyL, así como otra información deportiva o de interés relacionadas con el
Baloncesto
Gestión de seguros y actos administrativos, necesarios para el desarrollo de las actividades.
Grabación de imágenes y vídeos de las actividades de la Federación para ser publicadas en los medios y
soportes de comunicación, propios o de terceros, que la Federación considere oportunos (tales como la
página web oficial, redes sociales, revistas, videos, medios de comunicación, memorias, carteles, etc.) con el
fin de difundir sus actividades. La Federación de Baloncesto de Castilla y León no podrá utilizar estas
imágenes para cualquier otra finalidad

Los tratamientos descritos anteriormente son imprescindibles para la realización de la inscripción en el Campus.
Base jurídica: El tratamiento de los datos se realizará amparado en el consentimiento prestado por el titular y en el
interés legítimo del Responsable del Tratamiento
Criterios de conservación de los datos: se conservarán mientras exista un interés mutuo para mantener el fin del
tratamiento y cuando ya no sea necesario para tal fin, se suprimirán con medidas de seguridad adecuadas para
garantizar la seudonimización de los datos o la destrucción total de los mismos.
Comunicación de los datos: Se prevé la comunicación de los datos a entidad aseguradora y a la Correduría de
seguros con quien se haya suscrito el seguro médico obligatorio y a las Administraciones Públicas en los casos en los
que sea necesario.
Derechos que asisten al Interesado:
 Derecho a retirar el consentimiento en cualquier momento.
 Derecho de acceso, rectificación, portabilidad y supresión de sus datos y a la limitación u oposición a su
tratamiento.
 Derecho a presentar una reclamación ante la Autoridad de control (agpd.es) si considera que el tratamiento no
se ajusta a la normativa vigente.
Datos de contacto para ejercer sus derechos:
Federación de Baloncesto de Castilla y León, C/ Jose Mª de la Puente nº 6, planta baja, puerta izq, 09006 Burgos. Email: fbcyl@fbcyl.es.
Mediante la firma de este documento el interesado consiente el tratamiento de sus datos en los términos establecidos
Nombre ......................................................................................................................, con NIF ........................................
Representante legal de .............................................................................................., con NIF ........................................
Firma:

