
  

 

 

 

 

Según 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, y siguiendo las Recomendaciones e Instrucciones emitidas por la Agencia 
Española de Protección de Datos (A.E.P.D.), SE INFORMA:  Los datos de carácter personal solicitados y facilitados por usted, son incorporados un fichero de 
titularidad privada cuyo responsable y único destinatario es la RFEP y la UAL. Solo serán solicitados aquellos datos estrictamente necesarios para prestar 
adecuadamente los servicios solicitados, pudiendo ser necesario recoger datos de contacto de terceros, tales como representantes legales, tutores, o personas a 
cargo designadas por los mismos. Todos los datos recogidos cuentan con el compromiso de confidencialidad, con las medidas de seguridad establecidas 
legalmente, y bajo ningún concepto son cedidos o tratados por terceras personas, físicas o jurídicas, sin el previo consentimiento del tutor o representante legal del 
menor, salvo en aquellos casos en los que fuere imprescindible para la correcta prestación del servicio. Los datos podrán ser utilizados para publicaciones científicas 
manteniendo en todo momento el anonimato de los participantes. Los datos que facilito serán incluidos en el archivo de la RFEP y UAL, con la finalidad de gestión 
del servicio especificado y contacto. Todas las gestiones relacionadas con los participantes y manifiesto mi consentimiento. También se me ha informado de la 
posibilidad de ejercitar los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición, indicándolo por escrito a la RFEP (correorfep@rfep.es) y UAL 
(falacid@ual.es). 

CONSENTIMIENTO INFORMADO 
(Para estudios con participantes menores de edad) 

 
D. Fernando Alacid Cárceles, Investigador Principal del Proyecto denominado “Agrupamientos en el 
deporte adolescente por maduración somática” ha informado a través de la documentación que se 
adjunta (Anexo) a los padres / tutores legales del / la palista: 
 

D. / Dña. ………………………………………………………………………….., 
 

sobre el procedimiento general del presente estudio, los objetivos, duración, finalidad, criterios de 
inclusión y exclusión, posibles riesgos y beneficios del mismo, así como sobre la posibilidad de 
abandonar el estudio en cualquier momento sin consecuencias para él / ella y sin tener de dar 
explicaciones y en conocimiento de todo ello y de las medidas que se adoptarán para la protección de 
los datos personales de los / las participantes según la normativa vigente, 
 

 
OTORGA/N su consentimiento para la participación del / la citado/a menor en dicho proyecto. 

 
 
 
Fdo: D./Dña. ……………………………………………………… D.N.I. ……….………….. 
padre / madre / tutor/a legal [marcar lo que proceda] del / la menor de edad. 
 
 
 
Fdo: D./Dña. ……………………………………………………… D.N.I. ……….………….. 
padre / madre / tutor/a legal [marcar lo que proceda] del / la menor de edad 
 
 
Por favor, indique a continuación la estatura de la madre y del padre del palista (en centímetros). Si la 
desconoce y va a acudir a la competición, podremos obtener su estatura en el lugar donde se realicen 
las mediciones. Los datos relativos a las horas de entrenamiento y experiencia en piragüismo puede 
rellenarlos con la ayuda de su entrenador. El email de contacto se utilizará para la entrega del informe 
de su hijo/a. 
 

Estatura del padre:  Estatura de la madre: 

Fecha de nacimiento del / la palista: Club: 

Email de contacto (use mayúsculas): 

Horas de entrenamiento semanal: Años de experiencia en piragüismo: 

 
     

ENTREGAR ESTE DOCUMENTO DEBIDAMENTE FIRMADO EN EL LUGAR DÓNDE SE REALICEN LAS MEDICIONES 


