
 

ANEXO I 

II CAMPEONATO DE BREAK DANCE 
“LA CONQUISTA” 

Datos Pareja: 
Nombre de pareja: __________________________________ 
 
Datos Participantes 
Participante 1 
Nombre: ___________________________________________ 
Apellidos: __________________________________________ 
DNI: ______________________________________________ 
Fecha de Nacimiento: ______________ Edad: _____________ 
Ciudad: ____________________________________________ 
Aka:_______________________________________________ 
Grupo:_____________________________________________ 
Email: _____________________________________________ 
 
Participante 2 
Nombre: ___________________________________________ 
Apellidos: __________________________________________ 
DNI: ______________________________________________ 
Fecha de Nacimiento: ______________ Edad: _____________ 
Ciudad: ____________________________________________ 
Aka:_______________________________________________ 
Grupo:_____________________________________________ 

Email: _____________________________________________ 
 
 Asimismo AUTORIZO a la utilización de los datos personales aportados de conformidad con el 
Reglamento Europeo de Protección de Datos (RGPD 2016/679 del Parlamento Europeo). Estos datos 
personales van a entrar a formar parte de la base de datos del Ayuntamiento de Granada (Subdirección de 
Juventud), serán tratados con la finalidad de gestionar mi solicitud y no van a ser cedidos a terceros sin mi 
previo consentimiento. Así mismo se podrá ejercer los derechos de acceso, rectificación, oposición y 
cancelación de los datos en cualquier momento en el Ayuntamiento de Granada (Subdirección de Juventud). 
Podrá contactar con la Delegada de Protección de datos en la dirección electrónica dpd@granada.org. 

En caso de negativa al tratamiento de sus datos no podrá tramitarse su solicitud Además, con el fin 
de difundir y dar a conocer las actividades desarrolladas por la Concejalía de Juventud del Ayuntamiento de 
Granada, de conformidad con la Ley Orgánica 1/1982, de 5 de mayo, sobre protección civil del derecho al 
honor, a la intimidad personal y familiar y a la propia imagen, AUTORIZO a utilizar total o parcialmente mi 
imagen, voz y/o reacciones, a fin de que la misma sea divulgada y/o incorporada con fines publicitarios 
institucionales, no comerciales, en medios de comunicación audiovisuales, radiales, gráficos, internet, vía 
pública y/o cualquier otro soporte. 
    

  
Firmado participante 1........................................... 
 
 
 

Firmado Participante 2............................................ 
 

Granada a          de noviembre 2018 
 
 

Fdo:  
 

Una vez cumplimentada la inscripción reenviala al correo 
espaciojoven@granada.org 
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