
AUTORIZACIÓN 
DECLARACIÓN RESPONSABLE PARA MENORES PARTICIPANTES 10K RGCC 2021 

INFORMACIÓN BÁSICA SOBRE PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES 
Responsable REAL GRUPO DE CULTURA COVADONGA | Jesús Revuelta Nº2, 33204 – Gijón | Principado de Asturias | Email: lopd@rgcc.es  

Delegado de protec. datos Email : lopd@rgcc.es  // dpdrgcc@jmconsultores.es 
 Finalidad Gestión de su inscripción y competición en el evento 10K RGCC 

 Legitimación 
Artículo 6.1.a y b. del RGPD -Consentimiento del interesado, el tratamiento es necesario para la ejecución de un contrato en el que el interesado 
es parte. 

 Destinatarios 
No se tiene previsto realizar comunicaciones ni cesiones de los datos recabados a terceros salvo autorización expresa del interesado mediante 
consentimiento individualizado. No existe transferencia internacional de datos. 

 Derechos 
Podrá ejercitar los derechos de acceso, rectificación, supresión, oposición, portabilidad, olvido y limitación directamente en la dirección del 
responsable o a través del DPD. 

Información adicional  
Puede solicitar información adicional y detallada en la Política de Protección Datos Personales a la dirección lopd@rgcc.es o en la dirección 
electrónica del DPD 

Autoridad de control Si desea plantear una reclamación en relación al tratamiento de sus datos por parte del RGCC, le informamos que puede ponerse en contacto 
con la Agencia Española de Protección de datos, C/ Jorge Juan, 6 28001-Madrid http://www.agpd.es  

 

 

 

Nombre autorizante 1 (deben firmar ambos) Nombre autorizante 2  (deben firmar ambos) 
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Tlf movil Tlf movil 

 
 

 

Nombre del hijo/a autorizado a realizar la prueba 

 
La crisis sanitaria del SARS-CoV-2 (COVID-19) hace necesaria la adopción de una serie de medidas tendentes a cumplir 
los protocolos marcados por las autoridades sanitarias. El establecimiento y cumplimiento de las citadas medidas 
requiere una serie de compromisos y formas de actuación por parte, fundamentalmente, de organizadores y 
participantes. 
 
La lectura y aceptación del presente documento es condición indispensable para tomar parte en la prueba de los 10K 
del Real Grupo de Cultura Covadonga a celebrar entre los días 15 y 21 de Marzo de 2021. 
 
LOS REPRESENTANTES LEGALES DEL MENOR PARTICIPANTE ARRIBA FIRMANTES DECLARAN DE FORMA RESPONSABLE Y 
MANIFIESTAN: 
 
1. Que dispongo de capacidad legal suficiente para llevar a cabo la inscripción de el/la menor. 
2. Que mi hijo/a o menor bajo mi responsabilidad acude voluntariamente a la prueba. 
3. Que no ha sido diagnosticado/a de infección por COVID-19. 
4. Que no forma parte de grupos de riesgo (COVID-19). 
5. Que si presentara fiebre o síntomas compatibles con la enfermedad COVID-19 no asistirá a la actividad (tos, disnea, 

astenia, somnolencia, mialgia, anorexia, diarrea, alteraciones del olfato, alteraciones   del gusto, alteraciones 
dermatológicas). 

6. Que informaré de la circunstancia si el niño/a presenta síntomas relacionados con la enfermedad COVID-19 o ha 
estado en contacto con una persona que sea detectada como caso positivo y haya sido puesto/a en cuarentena por 
las autoridades sanitarias. 

7. Que acepto y asumo toda la responsabilidad de que, en el actual estado, existe un objetivo riesgo de contagio por 
COVID-19, exonerando al Patronato Deportivo Municipal de Gijón y al Real Grupo de Cultura Covadonga de 
cualquier responsabilidad en relación con los posibles daños o perjuicios que pudieran derivarse para mi hijo/a o 
menor bajo mi responsabilidad y mi entorno de convivencia. 

 
Gijón, a .......... de .............................. de 2021 
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