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El solicitante declara que los datos que figuran en el formulario web son ciertos y de titularidad
propia.
El solicitante se compromete a respetar los Estatutos y Reglamentos de Federación de Triatlón
del Principado de Asturias (FTPA) y de la correspondiente Federación Española de Triatlón
(FETRI).
El solicitante declara, bajo juramento o promesa, que se encuentra en perfecto estado de salud
para la práctica del Triatlón o cualesquiera de las especialidades incluidas en los estatutos de la
FTPA y de la FETRI, a los efectos de que la Federación acepte la misma en sus justos términos y
le exima de la presentación del correspondiente certificado médico para la acreditación de tal
extremo.
Asimismo, manifiesta conocer que, si la declaración efectuada no se corresponde con la
realidad exime a la FTPA de cualquier tipo de responsabilidad, aún en el supuesto de que
concurra buena fe en mis manifestaciones.
El solicitante acepta las condiciones del seguro de accidente y de responsabilidad civil
contratado por esta Federación para la temporada 2013, de acuerdo con los límites mínimos
que impone la Ley del Deporte y Decretos que la desarrollan. En caso de accidente, es
condición indispensable llamar a la Federación para solicitar el correspondiente parte, de la
forma más inmediata posible.
El solicitante autoriza el tratamiento de los datos personales suministrados voluntariamente a
través del presente documento y la actualización de los mismos para: la inscripción en
competiciones federadas, la emisión de partes de accidente; a petición de este, y la recepción
de cartas y circulares relativas a su práctica deportiva, emitidas por esta Federación.
Asimismo, acepta que los referidos datos personales sean cedidos, exclusivamente a aquellas
personas o entidades cuya intervención sea necesaria para el desarrollo de las finalidades
indicadas anteriormente, y sin necesidad de que le sea comunicada cada primera cesión que se
efectúe a los referidos cesionarios.
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