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CORRECCIÓN 

ANULACIÓN 

CIRCULAR Nº 
  

ASUNTO : TORNEO KATAS ASTURIAS MINIS-ALEVÍN-BENJAMÍN 26-11-2022 

  

Palacio de los Deportes, c./ Río Caudal, s/n  33010  -  Oviedo Tfno: 985 119 218  
Correo electrónico: fajyda@hotmail.com Página web: www.judoprincast.com 

 

AUTORIZACIÓN PARA MENORES DE EDAD 

PARA PARTICIPAR EN EL TORNEO KATAS ASTURIAS MINIS-ALEVÍN-BENJAMÍN 

DEL 26 DE NOVIEMBRE DE 2022 

    

El abajo firmante D. /Dª _____________________________________________________________  

con DNI/NIF/Pasaporte nº________________________, 

teléfono de contacto: _______________autoriza como padre/madre/tutor (tachar lo que no proceda) 

a que el/la menor__________________________________________________________________, 

con DNI nº______________________, nacido/a el_____________________ y afiliado/a como 

deportista al Club _____________________________________________,  

participe el día 26 de noviembre de 2022, en el Torneo katas Asturias categorías “minis-alevín-

bemjamín”, organizado por la FAJYDA.    

Asimismo, autoriza a la grabación, reproducción y difusión por parte de la Federación Asturiana de 
Judo y Deportes Asociados de las imágenes asociadas a dicho evento, en cualquier formato y/o 
soporte (papel, electrónico, telemático, etc.) y en los medios que habitualmente utiliza la Federación 
para la difusión de su información. 
   
   
Firmado:   
   
 
   
En ____________________________ a ______ de ________________ de 2022.   
         
 
Tanto los datos personales recogidos en esta autorización como las imágenes de los eventos a las que se  hace mención serán incorporados y tratados 
en el fichero del que es responsable la Federación  Asturiana de Judo y Deportes Asociados, registrado en la Agencia Española de Protección de 
Datos y sólo podrán  ser cedidos al Principado de Asturias, a la Federación Española de Judo y D.A, al Seguro Médico,  al Consejo Superior de 
Deportes y otras entidades deportivas con las que colabora, además de otras cesiones previstas por la ley. El interesado podrá ejercer sus derechos de 
acceso, rectificación, cancelación y oposición ante la Federación Asturiana de Judo y Deportes asociados C/Rio Caudal S/N Palacio de los deportes 
CP33010 Oviedo, lo cual se informa en cumplimiento del artículo 5 de la Ley 15/99, de Protección de Datos de Carácter Personal. 
 

 

http://www.judoprincast.com/
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