
Dirección Deportiva: 
Instalaciones Nauticas Municipales 
Apartado de Correos nº 16 
 
Dirección Corporativa: 
Museo Chiqui Castillo – C/ San José 
nº 13 
Telf. y Fax: 942 077 926   
E-mail: sdremoastillero@hotmail.es 
39610 EL ASTILLERO 
(CANTABRIA)                                        

          FUNDADO EN 1966                                                                                                                                                                                                                              

www.sdremoastillero.com 
 

 
 
 

Pabellón José Ramón Sánchez (junto al Estadio Municipal del Frajanas), 

Astillero, SÁBADO 19 de diciembre 2015 

 
 

A. Independientes (sin club o asociación): 

Nombre y Apellidos: .........................................................................................................  

Año de nacimiento: ..........................................................................................................  

Dirección: .........................................................................................................................  

Teléfono: ..........................................................................................................................  

Email: ...............................................................................................................................  

B. Club/Asociación: 

Nombre del club/asociación:............................................................................................  

Dirección: .........................................................................................................................  

Teléfono: ..........................................................................................................................  

Email: ...............................................................................................................................  

Persona de contacto (nombre y teléfono):.......................................................................  

NOMBRE Y APELLIDOS 
AÑO DE 

NACIMIENTO 
SEXO (H/M) 

   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

Número total de participantes:  
 

Observaciones: 
a) Cumplimentar con letra clara. 
b) Deben de contestarse todos los apartados. 
c) Abstenerse de concurrir los que previamente no se encuentren bien o recientemente hayan tenido 

algún contratiempo físico. 
d) Igualmente la organización no se hace responsable de lesiones o enfermedades causadas como 

consecuencia de la participación en esta prueba. 
e) Por favor, entregar las inscripciones en el Museo del Remo (Calle San José nº13) o enviar por email a 

sdremoastillero@hotmail.es 
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HOJA DE INSCRIPCIÓN 

REMO ERGÓMETRO SOLIDARIO ASTI-1000 

mailto:sdremoastillero@hotmail.es


DATOS PERSONALES 
En cumplimiento de lo establecido en la ley orgánica de 15/1999, de 13 de diciembre, 
de Protección de Datos de Carácter Personal ("LOPD") y la Ley 34/2002, de 11 de 
julio, de servicios de la sociedad de la información y de comercio electrónico, la 
Sociedad de Deportiva de Remo Astillero (en adelante SDR Astillero) con  
NIF G-39012554, informa, y usted acepta que: 
 
Todos los datos de carácter personal facilitados por usted mediante los formularios de 
recogida de datos en la página www.sdremoastillero.com son incorporados a un 
fichero automático de carácter personal del que es responsable SDR Astillero. 
 
El objetivo de la creación de este fichero, que es tratado de forma confidencial, es: 

 Administrar su participación en las diferentes pruebas de SDR Astillero. 
 Gestionar la información procedente de la prueba, especialmente tiempo, 

fotografías y vídeos. 
 Realizar el control estadístico de los participantes con el fin de retroalimentar 

la organización de la prueba y aplicar los cambios necesarios para mejorar los 
eventos futuros. 

 Promocionar o publicitar las actividades, servicios y artículos que ofrezcan las 
entidades colaboradoras de SDR Astillero, así como los patrocinadores del 
proyecto solidario ASTI-1000. 

Con su consentimiento al proceso de inscripción y el formulario correspondiente, usted 
autoriza de forma expresa la cesión de sus datos personales solicitados con las 
finalidades antes mencionadas a favor SDR Astillero. 
 
En cualquier caso, usted puede revocar en cualquier momento el consentimiento dado y 
ejecutar el derecho de acceso, rectificación, cancelación y oposición comunicándolo a 
SDR Astillero, mediante un correo electrónico a sdremoastillero@hotmail.es
 
 
AUTORIZACIÓN DE USO DE IMÁGENES 
Dado que el derecho a la propia imagen está reconocido en el artículo 18.1 de la 
Constitución y regulado por la ley 5/1982 de 5 de Mayo, sobre el Derecho al honor, a 
la intimidad personal y familiar ya la propia imagen, la Sociedad Deportiva De Remo 
Astillero pide consentimiento a los deportistas o padres o tutores legales de los menores 
de edad para poder publicar fotografías donde aparezcan los deportistas o sus hijos, 
donde estos y estas sean claramente identificables. 
 
Los deportistas o padres o tutores legales de los menores de edad aceptamos con la 
formalización de la inscripción en ASTI-1000 que la imagen suya o de su hijo/a, pueda 
aparecer en fotografías o filmaciones realizadas en las actividades organizadas por la 
SDR Astillero (ASTI-1000) en: 
 

 Páginas web 
 Filmaciones destinadas a difusión pública 
 Fotografías para revistas o publicaciones. 
 Presentaciones digitales. 
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