
 
 

  

 
AUTORIZACIÓN PARA LA PUBLICACIÓN DE IMÁGENES DE LOS 

PARTICIPANTE DE LA PRUEBA ELCID FALCOXTREM  
 
 

Con la inclusión de las nuevas tecnologías dentro de las comunicaciones, publicaciones y acciones divulgativas y 
promocionales que puede realizar la Organización de la prueba ElCid FalcoXtrem y la posibilidad de que en estas puedan 
aparecer los datos personales y/o imágenes que ha proporcionado a la Organización dentro del desarrollo de las 

actividades de la prueba deportiva. El participante acepta que las imágenes y reproducciones que se generan de 
este acontecimiento deportivo, podrá ser utilizadas por la organización, para la proyección del acontecimiento, y 
nunca para el perjuicio de las personas ni de los derechos fundamentales de los mismas.  

Y dado que el derecho a la propia imagen está reconocido al artículo 18 de la Constitución y regulado por la Ley 1/1982, 
de 5 de mayo, sobre el derecho al honor, a la intimidad personal y familiar y a la propia imagen y 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,  

La Organización de la prueba ElCidFalcoXtrem pide su consentimiento para poder publicar los datos personales que 
nos ha facilitado o imágenes en las cuales aparezcan individualmente o en grupo que con carácter divulgativo, 
promocional e informativo se puedan realizar por parte de la Organización.  

Don/Doña _____________________________________________ con DNI _____________________ autorizo a La 
Organización ElCid FalcoXtrem a un uso divulgativo, promocional e informativo de mi imagen obtenidas en la 
realización de la prueba y actos realizados para su ejecución (entrega dorsales, línea de meta, entrega premios) dentro 
de la relación deportiva con la Organización y para poder ser publicados en:  

- La página Web y perfiles en redes sociales de la Organización 

- Filmaciones destinadas a la difusión promocional e informativa 

- Fotografías para revistas o publicaciones de ámbito relacionado con el deporte, medio ambiente y turismo 

promocional 

 

En ________________________________, a _____ de ____________________ de 20__  

      FIRMADO: (Nombre y apellidos del deportista) 
 

 

 

 

 

 

IMPORTANTE: La asignación del dorsal está sujeta a la recepción de este documento. Ningún corredor inscrito recibirá su número de dorsal 
ni podrá participar en la carrera sin la presentación previa del presente documento debidamente rellenado antes de 18 de enero de 2020. 

. 

 
El documento se podrá enviar por correo a la dirección info@elcidfalcoxtrem.com o presentarlo en el momento de retirar el 

dorsal. 
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