
                                                                                           

XC MANCHEGO - 2021

CLAUSULA  DE  CONSENTIMIENTO,  PROTECCION  DE  DATOS  Y  RIESGO
INFORMADO.

CON LA INSCRIPCIÓN EN ESTA COMPETICIÓN Y DE MANERA SIMULTÁNEA
Y  EXPRESA  JUNTO  A  LA  INSCRIPCIÓN,  CADA  PARTICIPANTE  INSCRITO
DECLARA  LIBREMENTE  QUE  CONOCE  Y  HA  LEÍDO  Y  COMPRENDIDO
PERFECTAMENTE  ESTA  CLÁUSULA  NÚMERO  12  DE  CONSENTIMIENTO,
PROTECCIÓN DE DATOS Y RIESGO INFORMADO, RESPONSABILIZÁNDOSE
EN  TODO  ENTRENAMIENTO  O  VUELO  DE  COMPETICIÓN  DE  SU  PROPIA
SEGURIDAD Y DE LOS PILOTOS QUE EN SU CASO TUVIERA A SU CARGO SI
FUERAN  MENORES  DE  EDAD,  SIENDO  NECESARIA  LA  DEVOLUCION
FIRMADA  POR  ESCRITO  DE  ESTE  CONSENTIMIENTO  INFORMADO  Y
ACEPTACION  DE  LOS  RIESGOS  APAREJADOS  A  LA  PRACTICA  DEL
PARAPENTE Y A SU PARTICIPACION EN ESTA PRUEBA.

ASI PUES, CADA PERSONA IDENTIFICADA EN CADA INSCRIPCION, COMO
PARTICIPANTE EN EL XC-MANCHEGO 2021 DE PARAPENTE, DECLARA QUE:

1. Declaro que la Organización, en cumplimiento de ley Orgánica 3/2018 de
protección  de  datos  de  carácter  personal  y  garantía  de  los  derechos
digitales y del reglamento Europeo RGPD 679/2016, me ha informado que
mis datos serán objeto de tratamiento por parte del Club M+S Parapente,
con  NIF  G02713592,  con  la  única  finalidad  de  la  gestión  de  las
comunicaciones y relaciones deportivas y administrativas en relación con
la Competición XC-MANCHEGO 2021. Igualmente me ha informado que se
prevé  una  única  cesión  y/o  transferencias  de  datos  a  la  Federación  de
Deportes  Aéreos  de  Castilla-La  Mancha,  con  objeto  de  identificar  los
ingresos bancarios de los derechos de inscripción en la prueba y gestión
de  las  clasificaciones  y  ranking  regional.   A  su  vez  declaro  que  la
Organización  me  ha  informado  sobre  mis  derechos  de  Protección  de
Datos,  pudiéndome dirigir  por email  a  vuela@masparapente.com  para
ejercer  mis  derechos  de  acceso,  rectificación,  supresión  (derecho  al
olvido), limitación de tratamiento, portabilidad de los datos, oposición, y
a  no  ser  objeto  de  decisiones  automatizadas,  indicado  como  asunto:
”Derechos Ley Protección de Datos”, y adjuntando fotocopia de su DNI.

2. Autorizo a la Organización, a la FDACM y a la JCCM para que utilicen mi
nombre  e  imagen  para  realizar  actos  de  promoción  o  difusión  de  la
Competición XC-MANCHEGO 2021, y a que incluya mis datos personales
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en  un  fichero  informático  denominado  “Participantes  XC-MANCHEGO
2021”, que será custodiado por la Organización; sin perjuicio del ejercicio
posterior  simultáneo o sucesivo de cualquiera o todos mis derechos de
protección de datos personales.

3. He  recibido  información  completa  sobre  las  características  de  ésta
Competición XC-MANCHEGO 2021 y he leído y comprendido las normas
que lo regulan.

4. Estoy en condiciones físicas y mentales adecuadas para participar en ésta
Competición XC-MANCHEGO 2021, y no tengo enfermedad o limitación
física  o  psíquica  que  me  lo  impida,  o  que  pueda  desencadenar
impedimento durante su desarrollo.

5. Conozco y acepto que mi participación en la Competición XC-MANCHEGO
2021 implica riesgo importante para mi integridad física y la de otros, lo
que  incluye,  pero  no  se  limita  a:  posibles  lesiones,  enfermedades,
disminuciones sensoriales,  pérdida de partes del cuerpo, incapacidades
permanentes, o incluso la muerte.

6. Entiendo  que,  debido  a  las  condiciones  en  que  se  desarrolla  la
Competición XC-MANCHEGO 2021  y a su ubicación geográfica,  pueden
existir situaciones adversas como climatología desfavorable para el vuelo
en parapente, desastres naturales, inestabilidad política o social, y otros
similares, que podrían comportar perjuicios para mí o para mis bienes, o
la modificación de la normativa que lo regula, o la suspensión, e incluso la
anulación de la prueba sin previo aviso.

7. Conozco y acepto que los riesgos de mi participación en la Competición
XC-MANCHEGO 2021 no pueden ser totalmente controlados, ni por mí, ni
por la Organización, y asumo las consecuencias negativas que, para mí, o
para  otros,  puedan  derivar  de  mi  participación,  siempre  que  la
Organización  no  haya  actuado  con  mala  fe,  negligencia  o  descuido
inaceptable, atendidas las circunstancias.

8. He sido informado y acepto que, si tengo un problema de salud, al tratarse
de vuelos individuales sin apoyo táctico organizativo ni logístico, ni para
las  fases  de despegues,  ni  para  los  propios vuelos,  ni  para las  fases de
aterrizajes,  la  Organización  no  podrá  prestarme  la  asistencia  médico-
sanitaria gratuita sobre el terreno, sino que dependeré exclusivamente de
la asistencia de primeros auxilios y médico-sanitaria que yo sea capaz de
procurarme a través de mis propios medios incluidos los implícitos en los
seguros de mi licencia federativa; ya sean a cargo de personal sanitario o
no sanitario, para mi estabilización y traslado al centro de salud u hospital
más  cercano.  Esto excluye  equipos  médicos,  medicinas,  tratamientos
quirúrgicos  u  otros que  deban  ser  prestados  por  centros  y  personal
sanitario incluidos en mi licencia federativa. 

9. Conozco y acepto que mi participación implica riesgo de soportar o causar
daños materiales, lo que incluye, pero no se limita a: daños a vehículos o
material  propios  o  de  otros,  averías,  o  pérdida  total  del  vehículo  o
materiales.  Aceptando, por tanto, la responsabilidad civil  que me fuera
imputable por mis actuaciones en el ámbito del XC MANCHEGO 2021, y el
compromiso de restitución del daño causado, bien a través del seguro de
responsabilidad Civil  implícito en mi licencia federativa,  como si  fuera
necesario  a  través  de  mis  propios  medios  económicos  y  patrimonio
personal.

10. En  caso  de  que,  bajo  mi  tutela,  participe  un  menor  de  edad,  las
asunciones y declaraciones de este documento incluyen al menor.



Nombre, fecha y firma:


