
Nº PATINADOR (a rellenar por Rollerfanatic):                      

FICHA  DE ALUMNO

Nombre y apellidos: 

DNI, NIE o pasaporte*:                                       Fecha de nacimiento:

Email*:

Teléfono móvil*:

Firma alumno:                                          Firma del responsable*: 

Fecha:       Nombre del responsable*:
* En caso de ser menor de 18 años el padre, madre o tutor firmará y pondrá sus datos de contacto.

 Al rellenar y firmar esta ficha, manifiesto haber leído y aceptado las Condiciones Generales, Política de Privacidad y Protección de Datos de Rollerfanatic.

Resumen de Condiciones Generales, Política de Privacidad y Protección de Datos de Rollerfanatic.

Participar en cualquier actividad del la ‘escuela de patinaje Rollerfanatic’ (en adelante Rollerfanatic), denominación bajo la cual se desarrolla la actividad y 
servicios de patinaje impartidos por José Carlos Valero Sánchez (NIF 02658067A) y  el equipo de monitores de la escuela, supone aceptar las Condiciones
Generales, Política de Privacidad y Protección de Datos de Rollerfanatic así como las condiciones particulares de cada actividad rellenando previamente 
esta ficha. En el caso de menores de 18 años, el padre, madre o tutor autoriza al menor a participar en la actividad al rellenar y firmar esta ficha. Los 
menores de 12 años deberán venir acompañados por un adulto que se haga responsable del mismo mientras dure la actividad. En ningún caso 
Rollerfanatic podrá hacerse responsable del menor una vez acabada la actividad siendo responsabilidad del padre, madre o tutor  recoger al menor o 
autorizar al menor a abandonar el lugar de la actividad. El alumno deberá traer su propio equipo: patines en línea, casco y protecciones (muñequeras, 
coderas y rodilleras) de uso obligatorio.

Riesgos del patinaje: He sido informado, por parte de Rollerfanatic, de las normas básicas de seguridad para la práctica del patinaje, de la necesidad de 
llevar protecciones adecuadas, que incluyen casco, muñequeras, rodilleras y coderas, entre otras, y de los peligros que conlleva la práctica de este 
deporte. Entiendo que el patinaje, como cualquier otra actividad deportiva, implica ciertos riesgos inherentes, que pueden ocurrir lesiones físicas derivadas
de su práctica, temporales o permanentes, incluso la muerte, y que puedo resultar lesionado/a en el transcurso de las clases, rutas y/o actividades 
organizadas en las que participe.

Dado que las clases y otras actividades se llevan a cabo en la calle, entiendo que Rollerfanatic no puede garantizar, en modo alguno, el buen estado del 
suelo, del mobiliario urbano, y/o cualquier otro material con el que nos encontramos en el transcurso de las clases y/o actividades.
Declaro que entiendo y asumo los riesgos de esta práctica deportiva, que participaré en las actividades voluntariamente, siempre bajo mi propia 
responsabilidad y criterio, y que puedo negarme a realizar cualquier ejercicio y/o actividad que, por su dificultad , considere peligrosa o por encima de mis 
capacidades físicas (fuerza, resistencia, flexibilidad, equilibrio, motricidad, agilidad, capacidad coordinadora, respiratoria, cardiovascular u otras), o que 
esté en conflicto con cualquier problema de salud que me impida o dificulte la práctica del ejercicio o actividad en cuestión o que ponga en peligro mi 
integridad y/o salud. Y que si me lesionara, leve o gravemente, durante las clases o durante cualquier otra actividad organizada por Rollerfanatic, no 
RESPONSABILIZARE ni a los monitores, ni a Rollerfanatic. Tanto en las clases como en las actividades, me comprometo a respetar el mobiliario urbano y 
a los demás usuarios de las vías y seguir las instrucciones de seguridad y normas de conducta marcadas por los monitores y/u organizadores en cada 
caso, y entiendo que Rollerfanatic no se responsabilizará, en ningún caso ni de ninguna manera, de mis acciones y/u omisiones si no observo las pautas y
criterios dados, pudiendo excluirme de la actividad.

Cada participante deberá hacerse responsable de tener un seguro médico, ya sea público o privado, que cubra la atención médica en caso de producirse 
un accidente. De manera opcional y voluntaria el participante podrá solicitar la contratación de un seguro de accidentes que cubra la actividad de patinaje, 
según las condiciones generales y particulares de la póliza contratada y limitaciones de la misma, comunicándolo a Rollerfanatic con la antelación 
suficiente para realizar los trámites antes del inicio de la actividad. El importe de la póliza no está incluído en el precio del curso o servicio contratado y su 
pago es independiente. Se comunicará al interesado el precio, condiciones y procedimiento para contratarla. Los alumnos están cubiertos durante la 
actividad por un seguro de responsabilidad civil a terceros. Algunos incidentes conllevan el pago de una franquicia de la que se hará cargo el participante 
en caso de ser responsable del incidente.

El logotipo y nombre ‘Rollerfanatic’ son una Marca Registrada y no podrán ser utilizados sin consentimiento expreso de su propietario. 

Política de Privacidad y Protección de Datos: Cuando se solicite al usuario que facilite una dirección de correo electrónico u otro medio de 
comunicación (electrónico o no), el usuario autoriza expresamente a Rollerfanatic para que dicho medio sea utilizado como canal de comunicación con él, 
para atender o dar respuesta a su solicitud y/o consulta. En caso de no manifestar expresamente su rechazo al envío publicitario también se podrá remitir 
información comercial y publicitaria relativa a Rollerfanatic. Usted podrá ejercer sus derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición, 
dirigiéndose por escrito a: info@rollerfanatic.com . 

Rollerfanatic podrá filmar y fotografiar a los participantes durante el desarrollo de este evento. De conformidad con lo previsto en La Ley Orgánica 1/1982, 
de fecha 5 de mayo, de Derecho al Honor, a la Intimidad Personal y Familiar y a la Propia Imagen, los firmantes de este documento manifiestan 
expresamente su consentimiento en ceder gratuitamente a Rollerfanatic, los derechos de imagen en relación con las fotografías y vídeos que se le han 
realizado al participante. El participante autoriza a Rollerfanatic para utilizar estas fotografías y vídeos en los elementos publicitarios que puedan 
confeccionarse (encartes, folletos, cartelería, publicaciones informativas, sitio web, y en todo tipo de redes sociales y medios de internet, entre otros 
Youtube o Vimeo, así como cualquiera otros medios materiales, incluidos, sin carácter limitativo, soportes multimedia de reproducción de imagen y sonido),
sin más limitaciones que las derivadas de la vigente Ley de Protección de Datos de Carácter Personal y la Ley Orgánica de Derecho al Honor, a la 
Intimidad Personal y Familiar y a la Propia Imagen.

Informacion basica sobre Proteccion de Datos: / Responsable: José Carlos Valero Sanchez / Finalidad: Gestion de los datos para la realizacion de 
actividades en la escuela / Legitimacion: Consentimiento del interesado / Destinatarios: No se cederan datos a terceros, salvo obligacion legal / Derechos: 
Acceder, rectificar y suprimir los datos, así como otros derechos, como se explica en la informacion adicional / Informacion adicional: La versión completa 
de las Condiciones Generales y Política de Privacidad y Protección de Datos se encuentra publicada en la web www.rollerfanatic.com
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