
LUNES. 2 SEPTIEMBRE DE 2019  -  18:00H 

PISCINA MUNICIPAL DE MORÓN 

INSCRIPCIÓN 

GRATIS 

 

INFORMACIÓN  

CICLOS MUÑOZ  

C\ CANTERERÍA.  

TELF: 955 85 26 24  

 

INSCRIPCIÓN 

De 18:00 a 18:45h 

PISCINA MUNICIPAL 

https://www.google.com/search?safe=active&rls=com.microsoft:es:%7Breferrer:source?%7D&rlz=1I7GGLJ_es&q=CICLOS+MUNOZ,+CALLE+CANTARERIA&spell=1&sa=X&ved=0ahUKEwj-6dPhiNfjAhVCSxoKHaDdDC8QBQgsKAA&biw=1047&bih=560#


 TRIATLÓN  EXHIBICIÓN PARA NIÑOS Y NIÑAS 2019 

 

Lunes 2 de SEPTIEMBRE de 2019,  - 19:00H  
PISCINA MUNICIPAL, Y TERRENOS ANEXOS 

 

          Obligatorio para participar: 
 Uso del casco. (Bicicleta) 
 Gorro de natación 
 Bicicleta en perfecto estado. (se realizará previamente una revi-

sión) 
 Indumentaria deportiva adecuada para práctica deportiva 
 Autorización de los padres por parte de todos los participantes. 

 
AVITUALLAMIENTO, PARA TODOS LOS PARTICIPANTES 

 
MEDALLA: PARA LOS 3 PRIMEROS CLASIFICADOS EN CADA CATEGORÍA/SEXO 

 
CATEGORÍAS / DISTANCIAS  

 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

CROQUIS / ITINERARIO 



TRIATLÓN  DE EXHIBICIÓN PARA NIÑOS Y NIÑAS 

2019 

 

Lunes 2 de SEPTIEMBRE de 2019, PISCINA MUNICIPAL 

 

Cada participante, en el momento de hacer la inscripción, declara encontrarse en plenas condiciones óptimas,  
para cubrir con garantías la totalidad del recorrido establecido por la organización.  

INSCRIPCION 1: 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

INSCRIPCION 2: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROTECCIÓN DATOS: De acuerdo con el art. 13 del Reglamento (UE) 2016/679 (RGPD) y el art. 11 de LOPDGDD 3/2018 se le informa 

que los datos facilitados serán tratados por el Delegación de Deportes del Excmo. Ayuntamiento de Morón de la Frontera, con domicilio en 

Plaza del Polvorón, s/n 1ª planta, y dirección de correo electrónico pmdmoron@pmdmoron.com. Puede contactar con el Delegado de Pro-
tección de Datos dpd@ayto-morondelafrontera.org. Sus datos serán tratados con la finalidad inscribir a su hijo a la competición de futbol 

sala. Los datos personales proporcionados se conservarán durante el tiempo necesario para dar cumplimiento a las obligaciones legales y 

contractuales según la normativa vigente en cada momento. La base legal para el tratamiento de sus datos es su consentimiento expreso. 

Los datos, de ser necesarios, serán comunicados a otros organismo o instituciones. Se le informa de que puede ejercer sus derechos de 

acceso, rectificación, supresión, limitación, portabilidad y oposición, así como retirar su consentimiento para el tratamiento de sus datos. 

Puede obtener más información sobre sus derechos acudiendo a nuestra página web www.ayto-morondelafrontera.org  o a la página web 

de la Agencia Española de Protección de Datos, así como presentar una reclamación ante este organismo de considerarlo oportuno. 

NOMBRE   

APELLIDOS   

FECHA DE NACIMIENTO _____/_____/_____ DNI   

DIRECCIO N   

LOCALIDAD :   PROVINCIA :   

CORREO ELECTRÓNICO   

TELÉFONO DE CONTACTO   

ENFERMEDAD / DISCAPACIDAD SI   NO   PATOLOGÍA: 

LICENCIA FEDERATIVA SI   NO   Nº LICENCIA:   

FIRMA  PADRE MADRE /PADRE /
TUTOR 

DNI FECHA 
       2/   9 /2019  

 

NOMBRE   

APELLIDOS   

FECHA DE NACIMIENTO _____/_____/_____ DNI   

DIRECCIO N   

LOCALIDAD :   PROVIN-   

CORREO ELECTRÓNICO   

TELÉFONO DE CONTACTO   

ENFERMEDAD / DISCAPACIDAD SI   NO   PATOLOGÍA: 

LICENCIA FEDERATIVA SI   NO   Nº LICENCIA:   

FIRMA  PADRE MADRE /PADRE /
TUTOR 

DNI FECHA 
       2/   9 /2019  

 

mailto:pmdmoron@pmdmoron.com
mailto:dpd@ayto-morondelafrontera.org
http://www.ayto-morondelafrontera.org/


 

 

 

 

 

 

 

 

YO, DON/DOÑA______________________________, con D.N.I._______________, con fecha de 

nacimiento   /     /        , natural de 

___________________________,Provincia___________________, 

Teléfono:____________ 

AUTORIZO: 

 A mi hijo/a Dº\ª__________________________________________, con 

DNI:_______________, y edad de    años, a participar en el TRIATLON INFANTIL EXHIBI-

CIÓN PARA NIÑOS Y NIÑAS, a celebrarse el próximo 2 de septiembre de 2019, en Morón de 

la Frontera. Bajo mi total responsabilidad, dirimiendo a la organización de cualquier circunstancia 

que se produzca en materia de accidente, lesiones, o de otra índole, derivada de la participación 

en ésa actividad. Así como la pérdida de objetos personales. 

 Siendo responsable de su inscripción, seguimiento, participación y, demás cuestiones que 

procedan antes, durante y después de la carrera. 

 

Morón de la Frontera,       de                de 2.01 

 

Fdo: PADRE / MADRE / TUTOR 

______________________________ 

 

 

La Organización recomienda a todos los participantes se sometan a un reconocimiento médico previo a la prueba. Es obligatorio el abandono de la 

carrera, cuando le sea notificado por LA ORGANIZACION.  

El / la participante con algún tipo de patología está obligado a notificarlo a la Organización, para poder participar deberá presentar certificado 

médico que le acredite apto para la participación en esta actividad.  

AUTORIZACIÓN  


