Nº PATINADOR (a rellenar por Rollerfanatic):

FICHA DE ALUMNO
Nombre y apellidos:
DNI, NIE o pasaporte*:

Fecha de nacimiento:

Email*:
Teléfono móvil*:
Firma alumno:

Firma del responsable*:

Fecha:

Nombre del responsable*:

* En caso de ser menor de 18 años el padre, madre o tutor firmará y pondrá sus datos de contacto a no ser que autorice a dar el contacto directo del menor.

□ He leído y acepto las Condiciones Generales, Política de Privacidad y Protección de Datos de Rollerfanatic.
Resumen de Condiciones Generales, Política de Privacidad y Protección de Datos de Rollerfanatic.
Participar en cualquier actividad de Rollerfanatic supone aceptar las Condiciones Generales, Política de Privacidad y Protección de Datos de Rollerfanatic
así como las condiciones particulares de cada actividad rellenando previamente esta ficha. En el caso de menores de 18 años, el padre, madre o tutor
autoriza al menor a participar en la actividad al rellenar y firmar esta ficha. Los menores de 12 años deberán venir acompañados por un adulto que se
haga responsable del mismo mientras dure la actividad. En ningún caso Rollerfanatic podrá hacerse responsable del menor una vez acabada la actividad
siendo responsabilidad del padre, madre o tutor recoger al menor o autorizar al menor a abandonar el lugar de la actividad.
Los datos recogidos permitirán al alumno participar en la actividad e identificarle como miembro de Rollerfanatic con un número de patinador asignado.
Además podrá beneficiarse de ventajas como descuentos en tiendas de patinaje y productos y servicios que se negocien con patrocinadores locales. Los
detalles están reflejados en las Condiciones Generales publicadas en la web www.rollerfanatic.com
El alumno deberá traer su propio equipo: patines en línea, casco y protecciones (muñequeras, coderas y rodilleras).
Riesgos del patinaje: El patinaje conlleva un cierto riesgo de caída o lesión inherente a su práctica. Rollerfanatic hace especial énfasis en la seguridad a
la hora de enseñar a patinar, pero es responsabilidad del participante el cumplimiento de todas las normas básicas que transmitan los monitores. Por lo
tanto, los participantes del evento eximen a los monitores de Rollerfanatic de toda responsabilidad si los primeros se ven implicados en un accidente o
percance, ocasional o intencionado, debido a no cumplir dichas normas de seguridad, ya sea por imprudencia, descuido o temeridad, tanto durante el
transcurso de la actividad como fuera del horario de la misma. Debido a los riesgos anteriormente mencionados y para evitar lesiones durante la práctica
del patinaje, el casco y las protecciones (muñequeras, coderas y rodilleras) es obligatorio para todos. Así mismo cada participante manifiesta estar en
condiciones físicas y psíquicas adecuadas para participar en la actividad por lo que eximen a Rollerfanatic de cualquier responsabilidad en caso de
producirse algún incidente relacionado con una mala condición física o psíquica que no haya sido comunicada a Rollerfanatic . Se podrá excluir de la
actividad a quien no cumpla el reglamento o condiciones mínimas de seguridad.
Cada participante deberá hacerse responsable de tener un seguro médico, ya sea público o privado, que cubra la atención médica en caso de producirse
un accidente. Los alumnos están cubiertos durante la actividad por un seguro de responsabilidad civil a terceros. Algunos incidentes conllevan el pago de
una franquicia de la que se hará cargo el participante en caso de ser responsable del incidente.
El logotipo y nombre ‘Rollerfanatic’ son una Marca Registrada y no podrán ser utilizados sin consentimiento expreso de la institución. Queda
terminantemente prohibido usar la imagen de Rollerfanatic, hablar en nombre o representar a Rollerfanatic sin el previo consentimiento por escrito. Así
mismo Rollerfanatic tomará medidas internas o legales contra toda persona que haga mal uso de la imagen de Rollerfanatic con sus palabras o mala
conducta y que perjudique la imagen de Rollerfanatic o del patinaje en general.

Política de Privacidad y Protección de Datos:
De acuerdo a lo establecido en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal (LOPD), se le informa que sus
datos personales quedarán recogidos en los ficheros propiedad del Club Deportivo Rollerfanatic con con el fin de realizar su inscripción y participación en
las actividades que organiza el club. Dichos datos podrán ser utilizados para remitir información comercial y publicitaria relativa a las actividades y ofertas
de Rollerfanatic. Asimismo, el Usuario presta su consentimiento para la introducción y tratamiento de sus datos en dicho fichero y afirma que son veraces.
El Usuario podrá en todo momento ejercitar los derechos de acceso, rectificación, oposición y cancelación dirigiéndose por correo electrónico a
info@rollerfanatic.com .
El Club Deportivo Rollerfanatic podrá filmar y fotografiar a los participantes durante el desarrollo de este evento. El participante autoriza a Rollerfanatic a
usar estas imágenes y sonido en redes sociales y medios de internet (youtube, vimeo, etc). De conformidad con lo previsto en La Ley Orgánica 1/1982, de
fecha 5 de mayo, de Derecho al Honor, a la Intimidad Personal y Familiar y a la Propia Imagen, los firmantes de este documento manifiestan
expresamente su consentimiento en ceder gratuitamente al Club Deportivo Rollerfanatic, los derechos de imagen en relación con las fotografías y vídeos
que se le han realizado al participante sin más limitaciones que las derivadas de la vigente Ley de Protección de Datos de Carácter Personal y la Ley
Orgánica de Derecho al Honor, a la Intimidad Personal y Familiar y a la Propia Imagen. Usted tiene derecho a acceso, rectificación, cancelación y
oposición, escribiendo un email a info@rollerfanatic.com .
La versión completa de las Condiciones Generales y Política de Privacidad y Protección de Datos se encuentra publicada en la web www.rollerfanatic.com

