
 
                                                  

Lunes, 15 de enero de 2018 
 
Estimados socios, 
 
 
 Nos complace informaros que estamos trabajando en el desarrollo de un proyecto para dar 
difusión y fomentar la identidad de cada deportista con el Club, su equipo y su disciplina deportiva. Es un 
simpático proyecto que involucra a todos los deportistas; álbumes y cromos son un instrumento útil y 
divertido para fomentar el espíritu de equipo de los deportistas. 
 

El proyecto consiste en la realización de un álbum de cromos en el que aparecerán todos 
nuestros deportistas ordenados según disciplinas deportivas. El monitor de cada disciplina deportiva será 
el encargado de avisar del día en el que se harán las fotos individuales y colectivas. A la sesión 
fotográfica cada deportista asistirá con el uniforme oficial de competición o, en su defecto, con la 
indumentaria indicada por su monitor/entrenador. 

 
Para nuestros deportistas menores de 13 años, el Club regalará el álbum y sólo tendréis que 

comprar los sobres de cromos para poder completar la colección. Cada paquete de cromos (5 unidades) 
tendrá un precio de 1€ y cada álbum se venderá por 3€. La venta, tanto de cromos como de álbumes, 
se realizará en nuestra oficina del CLUB de lunes a jueves en horario de 17 a 19 horas. 
 

AUTORIZACIÓN PARA PARTICIPACIÓN EN PROYECTO ÁLBUM  
 
 Ya que el derecho de la propia imagen está reconocido en el artículo 18.1 de la Constitución y regulado 
por la Ley Orgánica 1/1982, del 5 de Mayo, de protección civil del derecho al honor, a la intimidad 
personal y familiar y a la propia imagen y la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de Diciembre, de Protección de 
Datos, solicitamos su aceptación y autorización para poder participar en dicho proyecto. Se comunica que 
los datos e imágenes personales recogidas se incorporarán a un fichero del que es responsable el CLUB 
DEPORTIVO NUESTRA SEÑORA DEL SOCORRO.  
Asimismo, se informa que los derechos de imagen para este proyecto son gratuitos y que el CLUB 
DEPORTIVO NUESTRA SEÑORA DEL SOCORRO podrá publicar en sus propios medios los datos 
recogidos, con la finalidad de divulgar las actividades desarrolladas.  
Los titulares de los datos pueden ejercer sus derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición, 
cumplimentando una solicitud creada a tal efecto y dirigiéndola a la secretaría del CLUB DEPORTIVO 
NUESTRA SEÑORA DEL SOCORRO sito en C/ VICENTE NAVARRO SOLER, 23 BENETÚSSER.  
 
  
Sr./Sra._____________________________________________ con DNI __________. Como  
 
padre/madre/tutor del deportista________________________________ con DNI ______________;  
 
de la disciplina deportiva (Ej.: F. Sala) ______________ y categoría (Ej.: Benjamín) _____________ 
 
AUTORIZO                     NO AUTORIZO                 a mi hijo/hija a participar en el Proyecto desarrollado  
 
por el CLUB DEPORTIVO NUESTRA SEÑORA DEL SOCORRO. Firma: ______________________. 
 
Entregar en la oficina del Club Deportivo hasta el lunes 22 de enero de 2018 


