
 
 

De conformidad con lo dispuesto en la Ley Orgánica 3/2018 de 5 de diciembre de Protección de Datos de carácter Personal y el Reglamento 
General de Protección de Datos Europeo RGPD 2016/679, el COLEGIO CRISTO CRUCIFICADO domiciliado en SUBIDA A LA ERMITA S/N, 
30530 CIEZA con teléfono 968453970, le informa que los datos personales que nos ha proporcionado serán utilizados con la finalidad de llevar a 
cabo el ejercicio de la función docente, educativa u orientativa.  

En el supuesto de que desee ejercitar los derechos que le asisten de acceso, rectificación, supresión, portabilidad, y la limitación u oposición 
dirija una comunicación por escrito a CRISTO CRUCIFICADO DE CIEZA, a la dirección indicada anteriormente a los referidos efectos 
adjuntando copia de su Documento Nacional de Identidad o documento identificativo equivalente al siguiente correo: 

emails: colegiocristocrucificado@cristocrucificadocieza.com 

 

INSCRIPCIÓN: TORNEO LA ERMITA 2022 

La situación sanitaria de estos dos años ha provocado que la mayoría de los 

alumnos hayan visto parada la práctica deportiva de forma intermitente o 

bien de forma continuada. Este torneo se hace con la idea de que tanto 

alumnos del Colegio Cristo Crucificado como los alumnos de otros colegios 

puedan disfrutar de una jornada de diversión deportiva a través del fútbol 

sala.  

 
Para poder hacer la inscripción de forma correcta es necesario cumplimentar todos los apartados que a 
continuación vienen detallados. Una vez hecha la inscripción, el responsable del grupo (mayor de edad) se 
encargará de enviar las inscripciones de todo el equipo (8 máximo) en UN ÚNICO MENSAJE al 
correo:torneolaermita@gmail.com, indicando su nombre, apellidos, DNI y teléfono de contacto. 

 

NOMBRE DEL EQUIPO:……………………………………………………………………………………… 
                                    

JUGADOR/A: ……………………………………………………………………….............................. 
 
FECHA DE NACIMIENTO:…………………………………………………………………………………… 
 
TELÉFONO DE CONTACTO: …………………………………………………………….................... 
 
 
Yo, D/DÑA:…………………………………………………….  con DNI: …………………. como □madre □padre □tutor 
legal de …………………………………………………………..…………….………. AUTORIZO a participar en el 
1ºTORNEO LA ERMITA de fútbol sala que se va a llevar a cabo en la pista del Colegio Cristo 
Crucificado de Cieza los días 9 , 10 y 11 de marzo en horario de tarde, siguiendo las bases de la 
convocatoria  del torneo publicadas en la página web www.colegiolaermita.es.    
 
Además informo de que □ Si /  □ NO AUTORIZO a que las imágenes o vídeos en las que parezca mi 
hijo/a puedan publicarse en la página web, Facebook e Instagram del centro educativo.  
 
En Cieza, a ……….. de ……………… de 2022. 

 
 
                             Fdo:  
                                                                          
 

mailto:torneolaermita@gmail.com
http://www.colegiolaermita.es/

