
Renovación de licencia 

Atleta Entrenador Juez

Nº Licencia: 

Club: 

Primer Apellido: 

Segundo Apellido: 

Nombre: 

Datos Padre/Tutor 

Menores 14 años 

NIF o NIE 

Fecha Nac.: 
(dd/mm/aaaa) 

NIF o NIE 

 Padre/Tutor

Por la presente solicito renovar la presente licencia y a efectos oportunos la firmo  en

Firma 

Domicilio: 

Localidad:

Provincia:

Teléf. móvil: 

E-Mail: 
Padre/Tutor 

Apellido 
Entrenador: 
(Sólo para Atleta) 

a de de   202
Firma Padre/Tutor 

Actualización de Datos 
 Nº:   Bloque:    Piso:   Puerta:   Letra: 

Código Postal: 

  Teléfono: 

 E-Mail: 

Categoría: 
  (Solo Entrenador o Juez) 

 Nombre 
Entrenador: 
(Sólo para Atleta) 

 NIF/NIE 

El firmante de esta licencia autoriza a la FVAEAF a registrar los datos de 
carácter personal detallados en este impreso, los cuales serán tratados de 
conformidad con la legislaci·n vigente (RGPD ) seg¼n se describe en las 
siguientes p§ginas de este documento. 

Entrenador: 
  (Sólo para Atleta)  

Este documento deberá enviarse al Club (atletas de Club) o a la Federacion Autonómica (atletas independientes, entrenadores o jueces)
quedando en esa entidad en depósito pudiendo ser requerido porla RFEA para realizar comprobaciones que considere oportunas.

Temporada

    Fecha,     Apellidos y Nombre  NIF/NIE 

Apellidos y Nombre del Tutor (obligatorio menores de 15 años) NIF/NIE Tutor (obligatorio menor de 15 años)

Firma del Interesado (en todas las páginas)  Firma del Tutor (en todas las páginas) 
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Texto escrito a máquina
Solo personas que mantengan mismo ámbito de licencia (N/T) , Autonomía, Club y/o Categoría
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FEDERACIÓN  VASCA DE ATLETISMO

FVA-EAF
Texto escrito a máquina
En la Federación Vasca de Atletismo - Euskadiko Atletismo Federazioa consideramos importante la confidencialidad y respeto a sus datos personales. En cumplimiento de lo establecido en la normativa europea y española de Protección de Datos Personales le informamos del tratamiento que realizaremos sobres sus datos:Responsable del tratamiento: Federación Vasca de Atletismo - Euskadiko Atletismo FederazioaNIF: G01037563. Dirección postal: Avda. Cervantes, 51 Edificio 11 - Planta 3º - Dpto. 14, 48970, Basauri (Vizcaya) Teléfono 944405981. Correo electrónico: fvaeaf@fvaeaf.eusFinalidad del tratamiento Los datos personales recabados serán tratados con las siguientes finalidades:Gestión y tramitación de licencias federativas, y los derechos y obligaciones que les corresponden.Gestión y organización de las competiciones deportivas.Gestión de los órganos federativos, y su participación en ellos.Prestación de servicios formativosPrevención, control y sanción del deporte.Así como, cualquier otra directamente relacionadas con las anteriores.Base de legitimación La base de legitimación principal es la misión de interés público que tenemos delegada por la Ley 14/1998, de 11 de junio, del deporte del País Vasco; el Decreto 16/2006, de 31 de enero, de las Federaciones Deportivas del País Vasco; y el Estatuto de la Federación.También podrá ser su consentimiento para los datos especialmente protegidos (como datos de menores o datos de salud), o para otras finalidades no imprescindibles para el servicio.En caso de fines de evaluación o de seguridad, será nuestro interés legítimo.Comunicaciones y cesiones Sus datos podrán ser cedidos a terceros, en cumplimiento de nuestra misión delegada de interés público, cuando sea necesario para cumplir los fines de la licencia federativa:A los Clubes Deportivos, Federaciones Territoriales vascas y Federación estatal.A aseguradoras.A entidades bancarias y pasarelas de pago.A administraciones públicas con competencia en la materia: organismos autonómicos competentes (Servicio de Deportes del Gobierno Vasco, Consejo Vasco del Deporte...) y otros organismos deportivos nacionales e internacionales (Comité Olímpico, etc)A organismos públicos a los que exista obligación legal de comunicación (Juzgados y Tribunales, Fuerzas y Cuerpos de Seguridad.)Además, con su consentimiento expreso también podremos publicar y difundir su imagen y sus resultados deportivos en nuestra web y redes sociales, y otros medios de comunicación y prensa.No está previsto realizar transferencias a terceros países.Plazo de conservación Los datos se mantendrán durante el tiempo que la licencia federativa se encuentre en vigor, y posteriormente, se mantendrá una copia minimizada y bloqueada con la finalidad de reactivar la licencia cuando así se solicite, y cumplir las obligaciones legales de la Federación, como el archivo histórico del Libro de Estamentos y competiciones.Calidad de los datosLe solicitamos que mantenga actualizados todos sus datos personales. En caso de cualquier modificación que se produzca, notifíquenoslo para que podamos reemplazarloDerechos Tiene derecho en cualquier momento a solicitarnos el acceso a sus datos personales, su rectificación o supresión, la limitación de su tratamiento o la oposición al mismo.Para ello debe enviar su solicitud a Federación Vasca de Atletismo - Euskadiko Atletismo Federazioa adjuntando una fotocopia de su documento de identidad por ambas caras, e indicando la petición en que concreta su solicitud, fechada y firmada, así como su domicilio a efectos de notificaciones. Puede contactar directamente con nuestra Delegada de Protección de Datos en dpdfederación@nomadlegal.es. Si considera que su solicitud no ha sido atendida adecuadamente usted tiene derecho a presentar la correspondiente reclamación ante la Agencia Vasca de Protección de Datos.Además, requerimos su consentimiento expreso para las siguientes finalidades:	

FVA-EAF
Texto escrito a máquina
Autorizo el tratamiento de mis datos de salud, con la finalidad de cumplir las obligaciones relativas a la supervisión de su estado de salud, y al control, prevención y sanción del dopaje en el deporte. Este tratamiento es necesario para poder realizar la ficha federativa, si no da su consentimiento, no podremos tramitar su licencia.

FVA-EAF
Texto escrito a máquina

FVA-EAF
Texto escrito a máquina
Autorizo la publicación y difusión de mis datos identificativos y resultados obtenidos en la competición en los medios que considere adecuados la Federación. En caso de que posteriormente no desee que sus datos se han publicados, para una competición en concreto, o en general, podrá solicitarnos su oposición al tratamiento.

FVA-EAF
Texto escrito a máquina
Autorizo la toma y publicación de mi imagen y voz, con el objetivo de representar y promocionar el deporte a través de acciones de comunicación y difusión en la web y redes sociales de la Federación, así como en otros medios de comunicación, revistas y publicaciones relacionadas con el deporte, de acuerdo con, de acuerdo con el derecho a la propia imagen (reconocido por el art. 18 de la Constitución y regulado por la Ley 1/1982, de 5 de mayo, sobre el derecho al honor, a la intimidad personal y familiar y a la propia imagen y el Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de abril de 2016, relativo a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a  la libre circulación de estos datos.)



DECLARACIÓN RESPONSABLE COVID19. La crisis sanitaria del 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 de 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 la emisión de la licencia federativa y tomar parte en los Campeonatos Autonómicos 
y Territoriales así como en pruebas oficiales en la temporada 2021.

El/la participante declara y manifiesta: 

1. Que he leído los protocolos de seguridad y las medidas informativas y de prevención de higiene y de seguridad de la COVID-19 dispuestas por el organizador de la
competición y las acepto cumplir de manera responsable, en su totalidad, con las pautas de conducta y comportamiento que allí se establecen, aceptando que el Responsable 
de Higiene del evento puede acordar motu propio mi exclusión de la competición y de la instalación o zona acotada del espacio deportivo en caso de incumplirlas. 

2. Que no presento sintomatología compatible con el Coronavirus SARS- CoV-2 (fiebre superior o igual a 37,5 grados, tos, malestar general, sensación de falta de aire, pérdida
del gusto, dolor de cabeza, fatiga, dolor de cuello, dolor muscular, vómitos, diarrea) o cualquier otro síntoma típico de las infecciones. 

3. Que no he dado positivo ni ha tenido contacto estrecho con alguna persona o personas con sintomatología posible o confirmada de COVID-19 en los 14 días inmediatamente
anteriores a la fecha de firma de este documento. 

4. Que me comprometo a informar al club y a la FVA (antes de cualquier Competición o entrenamiento) de cualquier síntoma que tenga compatible con el COVID-19, el hecho
de haber dado positivo o la existencia de cualquier presunto o confirmado caso de covid-19 en el entorno familiar o próximo y me comprometo a mantener 
puntualmente informado de la evolución de estos a los responsables del club y de la FVA.

5. Que, con los medios a mi alcance, y en todo caso cuando se hayan dado circunstancias que lo aconsejen, me ha sometido a las pruebas prescritas para comprobar si estoy o
he estado contagiado por COVID-19. 

6. Que soy conocedor/a y acepto y asumo que, en el actual estado, existe un objetivo riesgo de contagio de COVID-19 con las consecuencias que de ello se pudieran derivar
para mi persona en términos de salud o problemas que, incluso, pudieran ocasionar la muerte. 

7. Que acepto que la FVA adopte las medidas que se indican en el este documento que tiene publicado en aras a establecer un razonable escenario de seguridad en la
competición. En tal sentido, se hace constar que la FVA, en el curso de la competición, podrá adoptar las medidas o decisiones que sean precisas en relación con el
establecimiento o aplicación de las medidas que se contienen en su este documento publicada o cualesquiera otras que tuviesen por finalidad el dotar a la prueba de un 
entorno seguro en términos de evitar contagios por COVID-19.  

8. Que, en caso de resultar contagiado por COVID-19, exonero a la FVA y FFTT de cualquier responsabilidad en relación con los posibles daños o perjuicios que pudieran
derivarsepara mi persona. 

9. Que acepto que cuando se llegasen a adoptar medidas o decisiones por parte de la  y FFTT con el objetivo de preservar la salud de las personas en el curso de la competición,
no se podrán considerar incumplidas las obligaciones esenciales del organizador, por lo que no se podrá exigir el pago de cantidades, indemnizaciones o devolución de precios 
o importes en concepto de inscripción o derechos de participación o costes en que hubiese incurrido el o la deportista y/o su club.

10. Que soy consciente y acepto que el incumplimiento de las normas del COVID- 19 especialmente la no declaración de haber dado positivo o no haber declarado el hecho de
haber tenido una relación próxima con personas con síntomas implica una infracción muy grave del código disciplinario que puede llevar como consecuencia una sanción de 
exclusión de la competición y la pérdida de la licencia deportiva por toda la temporada. 

11. Que acepto que las medidas de carácter deportivo expuestas en el apartado anterior se entienden sin perjuicio de otras responsabilidades que aquel o aquella pudiera
llegar a asumir ante las autoridades competentes (incluidos los órganos disciplinarios federativos) como consecuencia de una conducta o comportamiento de inobservancia o 
incumplimiento de las órdenes e instrucciones que sean de aplicación, bien en el ámbito deportivo-federativo, bien en otros ámbitos diferentes.  

Esta información será tratada de manera confidencial y con la exclusiva finalidad de poder adoptarse las medidas necesarias para evitar el contagio y la propagación del virus. 
Al cumplimentar el presente documento, el abajo firmante otorga el consentimiento expreso para que la FVA y FFTT pueda hacer un tratamiento de estos datos desde el punto
de vista estrictamente médico y de prevención. 

Alineados con las indicaciones sanitarias de la OMS la FVA y FFTTFVA no recomienda la concurrencia al campeonato/ actividad / competición de personas con historiales
sanitarios de riesgo, así como de personas mayores de 65 años. La FVA y FFTT no se hace responsable de las consecuencias del no seguimiento de estas recomendaciones por
parte de las personas encuadradas en estos grupos de riesgo. 

Al mismo tiempo y con la firma de este documento se declara conocer las medidas específicas de protección e higiene establecidas en el Protocolo del CSD y de la FVA y 
FFTTcuyas normas son de obligado cumplimiento para los participantes en las competiciones deportivas oficiales y para todos los clubes, organizadores y resto de federados
que participan en las mismas. 

(*) Se recuerda que la comunicación de los datos personales, el consentimiento para el tratamiento de datos, transferencias internacionales de datos y 
cesiones contenidos en el presente documento y la declaración responsable Covid19 son requisito necesario para la tramitación, expedición y gestión de la 
licencia y, en consecuencia, para la integración en la FFTT la federación autonómica de atletismo y/o real federación española de atletismo.

No comunicar dichos datos y/o no otorgar consentimiento para dicho tratamiento y cesiones tendrá como consecuencia la no tramitación y la no 
expedición de la licencia y la consiguiente no integración del interesado en la real federación española de atletismo, sin que la licencia despliegue efectos 
en el ámbito estatal. 

De igual modo, el ejercicio de alguno de los derechos anteriormente indicados sobre los datos personales, efectuado con posterioridad a la comunicación y 
prestación del consentimiento, podrá dar lugar a la suspensión o cancelación de la licencia y de la relación jurídica subyacente, unilateralmente por parte 
de la FVAy FFTT, cuando ello no posibilite desarrollar sus funciones, o afecte a las mismas.

Acepto las condiciones del presente documento. Autorizo y consiento el tratamiento y cesión de los datos personales. Autorizo y consiento lo previsto en el 
presente documento en relación a mi imagen, voz y nombre. Declaro conocer las medidas de protección e higiene establecidas en el Protocolo CSD y de la 
las cuales me comprometo a cumplir.  

    Fecha,     Apellidos y Nombre  NIF/NIE 

Apellidos y Nombre del Tutor (obligatorio menores de 15 años) NIF/NIE Tutor (obligatorio menor de 15 años)

Firma del Interesado (en todas las páginas)  Firma del Tutor (en todas las páginas) 

FVA-EAF
Texto escrito a máquina
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