
I MARATÓN DE BÁDMINTON
- Proyecto Europeo “Badminton vs Radicalization” (EAC-2017-0480) -

DOMINGO 9 DE DICIEMBRE 2018 - Plazo de inscripción finaliza el MARTES 4 DE DICIEMBRE
ENVIAR A ESTE CORREO: inscripcionmaraton.aidejoven@gmail.com

o en la oficina de AIDEJOVEN - Dirección: C/ San Roque, 55 - 28982 - Parla, Madrid.
Teléfono contacto: 685 31 76 31

DATOS PERSONALES:

MIEMBRO DE LA PAREJA DE GÉNERO FEMENINO Talla de camiseta

Nombre y Apellidos

FOTOFecha de nacimiento

DNI/NIE

Teléfono móvil FIRMA

E-mail

Dirección Población

MIEMBRO DE LA PAREJA DE GÉNERO MASCULINO Talla de camiseta

Nombre y Apellidos

FOTOFecha de nacimiento

DNI/NIE

Teléfono móvil FIRMA

E-mail

Dirección Población

En caso de que el participante sea menor de edad, un tutor legal deberá firmar la siguiente autorización:

Don/Doña , con DNI número , autorizo a mi hijo/a , a participar en
la I Maratón de Bádminton del Proyecto Europeo “BADMINTON vs RADICALIZATION” (EAC-2017-0480):

Firma: En , a de 2018,

Don/Doña , con DNI número , autorizo a mi hijo/a , a participar en
la I Maratón de Bádminton del Proyecto Europeo “BADMINTON vs RADICALIZATION” (EAC-2017-0480):

Firma: En , a de 2018,

En cumplimiento de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, se informa a la parte
interesada que los datos aportados se procesarán de forma automatizada y se recogerán de forma confidencial en los archivos de
AIDEJOVEN con el objetivo de proceder al procesamiento de la solicitud realizada. Usted tiene derecho a acceder a ellos, pudiendo
modificarlos o cancelarlos para que podamos comunicarlos a la Calle Flor de Lis, 2, 1ºD, 28250, Torrelodones. Asimismo, al registrarse,
AIDEJOVEN está autorizado a utilizar las fotografías tomadas durante el desarrollo del proyecto para su publicación en el sitio web,
boletines y otras publicaciones o documentos en los que AIDEJOVEN considere necesario incluirlos.

Este evento cuenta con un Seguro de Asistencia Sanitaria, que cubre los gastos del mismo hasta una cantidad de 1.500€. y un Seguro
de Fallecimiento e Invalidez.

mailto:inscripcionmaraton.aidejoven@gmail.com

