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JUEGOS ESCOLARES 2021-2022 

 
JORNADAS POLIDEPORTIVAS 

 RECINTO FERIAL 
 

AUTORIZACIÓN DE PARTICIPACIÓN 
 

 
D./Dª.…………………………………….…….…..…….… con DNI/NIE ……..…...…………… como 
padre, madre o tutor/a legal de …………..…………………..………………………….., nacido/a  
el día …… de ……..……...……. de ………….. 
 
ACEPTA la reglamentación de los Juegos Escolares 2021-2022, que está contenida en su 
convocatoria general así como en la normativa específica del programa polideportivo 
prebenjamín (*), y AUTORIZA a su hijo/a a participar en las jornadas organizados por la Diputación 
de Salamanca en el Recinto Ferial, integrado en los equipos de la entidad (**) 
………………….…………………………... con sede en la localidad de ………………………………..……, y 
CONSIENTE, de conformidad con lo establecido en el artículo 7 de la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de 
diciembre, de Protección de Datos Personales y Garantía de los Derechos Digitales, la 
incorporación de los datos de este participante a una base de datos, cuyo responsable es la 
Diputación Provincial de Salamanca, que hará uso de los mismos de manera confidencial.  
 
CONSIENTE y AUTORIZA, según lo establecido en el artículo 92 de la Ley Orgánica 3/2018, que los 
datos e imágenes del menor puedan ser publicados o difundidos por la Diputación de Salamanca 
a través de servicios de redes sociales o redes equivalentes, y que se trate, con finalidad 
exclusivamente promocional, su imagen mediante fotografías y vídeos, en prensa, Internet, 
cartelería y folletos promocionales. 
 
DECLARA bajo su responsabilidad que este participante no asistirá en el futuro a las Jornadas 
Polideportivas programadas por la Diputación de Salamanca en el Recinto Ferial si, en la fecha de 
celebración de las mismas, es diagnosticado con prueba positiva de COVID-19, o si estuviera, en 
los quince días anteriores a su celebración, en contacto estrecho con personas con COVID-19. 
 
El firmante ACEPTA todas las obligaciones que le corresponden como consecuencia de la 
participación del escolar en esta actividad. 
 

………………………………………, a …..... de ……..……...…….……… de 20….. 
 

 
Firma del padre, madre o tutor legal. 

 
 
 

 
 (*) Esta reglamentación puede consultarse en http://www.lasalina.es/cultura/deportes/deporteescolar/ 
(**) Debe señalarse el nombre del centro escolar, ayuntamiento, AMPA o club deportivo participante en 

los Juegos Escolares. 


