REAL FEDERACION ESPAÑOLA DE CICLISMO
Formulario de consentimiento para la clasificación del deportista
Yo,_______________________________________________________________________________________ acepto someterme al proceso
de clasificación según el Reglamento de Clasificación de Ciclismo Adaptado de la RFEC aprobado por el CPE, el CECDP, el Código IPC, los
Estándares Internacionales y según lo establecido en la normativa de Clasificación UCI y gestionada por el grupo de clasificadores designados
por la RFEC.
1.- Comprendo y acepto que el proceso de clasificación me exigirá participar y efectuar ciertos ejercicios ciclistas y otros que sean necesarios y
oportunos para el proceso evaluador y clasificador. Entiendo y acepto que puede haber riesgo de lesión y/o accidente participando en este
proceso y certifico que gozo de buena salud para participar en este proceso. Acepto que en el caso de lesión y/o accidente durante el proceso
de clasificación, eximo de toda responsabilidad a todos los efectos tanto a la RFEC como a los clasificadores.
2. Entiendo que debo cumplir con las solicitudes hechas tanto por la RFEC como por la Mesa de Clasificación. Esto incluye proporcionar
documentación suficiente para determinar si cumplo con los requisitos de elegibilidad para el ciclismo adaptado. También entiendo que si no
cumplo con dicha solicitud, la Clasificación puede ser suspendida sin que se me asigne una Clase Deportiva.
3. Comprendo y acepto igualmente que le proceso de clasificación exige de un esfuerzo máximo por mi parte y que falsear intencionadamente
las destrezas, capacidades y/o el grado de mi deficiencia durante la clasificación puede resultar en las consecuencias establecidas en el artículo
31 del Reglamento de Clasificación de Ciclismo Adaptado de la RFEC y el artículo 16.4.032 del Reglamento de la UCI (suspensión provisional,
acción disciplinaria, descalificación, inelegibilidad para la evaluación del deportista).
4.- Suscribo y acepto que todo lo que precede es un proceso necesario y obligatorio para mi clasificación, acatando el resultado final del mismo.
En caso de no estar de acuerdo con la clasificación obtenida, acepto someterme al proceso de reclamación y/o apelación estipulado y reseñado
en el Reglamento de Clasificación de Ciclismo Adaptado de la RFEC.
Autorizo a ser fotografiado y grabarme audio o imágenes durante el proceso de clasificación al objeto y con el fin de poder comparar mi actividad
en competición y fuera de competición con respecto a lo ejercitado en el proceso evaluador y clasificador. Quedan prohibidas las grabaciones
de cualquier naturaleza de la clasificación del deportista por personas o entidades que no sean el personal y los funcionarios RFEC (incluidos los
clasificadores).
5.- Acepto y autorizo que mis datos personales, nombre, apellidos, fecha nacimiento, nacionalidad, mi clase deportiva y estado de clase deportiva
esté disponible y publicada en la web de la RFEC. Autorizo y doy mi consentimiento para el tratamiento de los datos de clasificación descrito en
el Artículo 47 del Reglamento de Clasificación de Ciclismo Adaptado de la RFEC. La RFEC almacenará mis datos personales (incluidas las
transferencias o el almacenamiento en los servidores de propiedad o contratados por la RFEC). La RFEC puede compartir mis datos personales
con el CPE, mi Federación Autonómica, los clasificadores de la RFEC, el Director Médico de la RFEC y / o la Comisión Médica de la RFEC, para los
fines y en la medida necesaria en relación con la Clasificación del Deportista y facilitar mi participación en las competiciones de la RFEC.
6. Mis datos personales serán transferidos a la Comisión Médica de la RFEC (o representante designado) si la RFEC o la Mesa de Clasificación,
tras la revisión de la Información de Diagnóstico Médico o mediante cualquier observación durante la Clasificación del deportista, considera que
puedo tener un problema de salud condición que podría verse afectada negativamente por mi participación en el deporte de ciclismo adaptado
a los efectos de evaluar ese riesgo y determinar el resultado apropiado.
7. La RFEC puede publicar mi nombre, sexo, año de nacimiento, país, clase deportiva y estatus de clase deportiva y compartirlo con mi CPE,
Federación Autonómica y los organizadores de la competición.
Explicación adicional (consentimiento):
8. Uso de datos personales con fines de investigación
☐ Deseo ayudar a la RFEC y a la UCI en el desarrollo del sistema de clasificación y, por lo tanto, permitir que mis datos personales, incluido el
material de video grabado durante el entrenamiento y la competición, sean utilizados con fines educativos y de investigación por la RFEC y la
UCI a perpetuidad, siempre que dichos datos personales sean anónimos antes de cualquier publicación.
Proporcionar o no este consentimiento no afecta el cumplimiento de este Formulario de consentimiento de clasificación del deportista en su
conjunto. Si no se proporciona el consentimiento para fines de investigación, los datos personales no se utilizarán para este fin. Si se proporciona
el consentimiento, se puede retirar en cualquier momento poniéndose en contacto con la RFEC.
9. Liberación de reclamaciones: Libero a la RFEC y a sus respectivos miembros ejecutivos, directores, funcionarios, empleados, voluntarios,
contratistas o agentes, de cualquier responsabilidad (en la medida permitida por la ley) por cualquier pérdida, lesión o daño sufrido por mí en
relación con la recopilación de mis Datos Personales por parte de la RFEC o Federación Autonómica y/o mi participación en la Clasificación del
Deportista.
Acceso a datos personales: Entiendo que tengo derecho a acceder y corregir los Datos personales que la RFEC tiene sobre mí en virtud de la ley
de protección de datos poniéndome en contacto con la RFEC. También entiendo que mi elegibilidad para participar en el deporte del ciclismo
adaptado depende de mi participación voluntaria en la clasificación del deportista para que se me pueda asignar una Clase Deportiva. También
entiendo que puedo retirar mi consentimiento para que la RFEC procese y almacene mis datos personales en cualquier momento. Además,
entiendo que el retiro de mi consentimiento para el procesamiento y almacenamiento de mis datos personales puede resultar en que no sea
elegible para participar en el deporte del ciclismo adaptado.
Detalles de contacto: Entiendo que puedo ponerme en contacto con la RFEC si tengo alguna pregunta sobre el contenido de este formulario de
consentimiento de clasificación del deportista.

Nombre del deportista

Firma:

Fecha:

Representante del deportista

Firma:

Fecha:

(firma obligatoria si el deportista es considerado
menor de edad o carece de capacidad legal
según la legislación nacional)
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