
Deportes

LA PROVINCIA EN JUEGO
AUTORIZACIÓN PARA REALIZAR FUNCIONES DE ÁRBITRO/A EN LA PROVINCIA EN JUEGO 

(A CUMPLIMENTAR POR EL PADRE, LA MADRE O EL TUTOR/A LEGAL DE LOS MENORES DE 18 AÑOS)

PADRE/MADRE O TUTOR/A:

D./Dª , con DNI nº ,

en mi condición de padre/madre/tutor/tutora de,

ÁRBITRO/A MENOR DE EDAD:

D./Dª , con DNI nº ,

fecha de nacimiento , dirección  

y tlfno  por la presente 

DESCRIPCIÓN:
Autorizo por medio del presente, a que mi hijo/a o representado/a realice las funciones de árbitro/a de La Provincia en
Juego. Asimismo DECLARO:
1. Que conozco y acepto íntegramente la normativa y bases del programa La Provincia en Juego, y especialmente, que

la inscripción y participación en este programa, no lleva implícita un seguro privado que cubra el riesgo de accidentes
derivados de la práctica deportiva, corriendo en esos casos, a cargo del participante los gastos médicos por lesión de
accidente a través de la Seguridad Social o Seguros Privados, según Art. 36.1 de la Ley 6/1998, de 14 de diciembre
del Deporte de Andalucía, Art. 6.3 del Decreto 6/2008 de 15 de enero por el que se regula el deporte en edad escolar
en Andalucía y Art. 16.2 de la Orden de 11 de enero de 2011 por el que se regula el Plan de Deporte en Edad
Escolar de Andalucía.

2. Que mi hijo/a o representado/a se encuentra, en condiciones físicas adecuadas y suficientemente entrenado/a para
participar voluntariamente en esta programa como árbitro/a.

3. Que mi hijo/a o representado/a, no padece, enfermedad, defecto físico o lesión que pueda agravarse y perjudicar
gravemente la salud al participar en este programa como árbitro/a.

4. Que si mi hijo/a o representado/a padeciera, algún tipo de lesión, defecto físico o cualquier otra circunstancia que
pudiera agravarse o perjudicar gravemente la salud, al participar en este programa, lo pondré en conocimiento de la
Organización, aceptando las decisiones que al respecto se adopten por los/as responsables de la misma.

5. Que presto consentimiento para el tratamiento de los datos personales de mi hijo/a que se detallan en el punto 11 de
las Bases del programa La Provincia en Juego, y su cesión/comunicación para ser utilizados en el sistema de gestión
de competiciones contratado por la Diputación de Huelva para este programa. Alguno de estos datos serán públicos
en la  web y  en  la  aplicación  para  dispositivos  Android  e  iOS que se  habilite  a  tal  efecto,  y  por  tanto  podrán
consultarse por cualquier visitante de la web y de las aplicaciones para dispositivos móviles.
Las imágenes que se difundan serán captadas exclusivamente durante el desarrollo de las actividades deportivas,
entrevistas, entrenamientos, concentraciones, cursos o conferencias relacionadas con este programa a las que asista
el/la participante, respetando siempre su dignidad y honorabilidad.

6. Que autorizo a la Organización para usar cualquier fotografía, filmación, grabación o cualquier otra forma de archivo
de imagen de mi hijo/a o representado/a, en este programa, sin derecho a contraprestación económica.

Y para que así conste, firmo la presente declaración y autorización en

, a   de  del 20 
Firma de Padre/Madre o Tutor/a

AVISO LEGAL:

En cumplimiento de lo dispuesto en la normativa de protección de datos le informamos que la entidad responsable de la recogida y
tratamiento de sus datos es la Diputación Provincial de Huelva, NIF P2100000E. Esta recogida está legitimada por su consentimiento
expreso y tiene por finalidad la difusión de las actividades que, en el ejercicio de sus competencias, realiza la Diputación de Huelva.
Sus datos personales serán cedidos a los servicios y órganos de esta administración que deban conocer de su procedimiento y a las
empresas  con las  que se contrate  la  gestión,  organización,  comunicación  y optimización  de este  programa,  mediante  el  uso de
herramientas informáticas y páginas y contenidos de Internet, así como otros terceros por prescripción legal o judicial. Tiene usted,
entre otros, derecho a acceder, rectificar y suprimir sus datos. Puede consultar estos derechos en la información adicional publicada en
la dirección web https://sede.diphuelva.es/somostransparentes2/contenidos/11002_proteccion-de-datos---informacion-detallada
Puede ponerse en contacto con el Delegado de Protección de Datos a través del correo dpd.dph@diphuelva.org. 
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