
 

 

Queridos padres, 

De cara al inicio de la temporada queremos informar de varios aspectos importantes: 

1. Esta semana, durante los entrenamientos, se realizarán las fotos individuales del Club, 

por ello, todos aquellos jugadores que tengan la camiseta verde deberán traerla 

guardada en la mochila. 

 

2. Todos aquellos jugadores federados, tendrán que pasar un reconocimiento médico. Los 

entrenadores comunicarán la fecha de realización en el colegio. 

 

3. Las equipaciones se entregarán a los jugadores de nueva inscripción por parte del 

coordinador. También se entregarán las equipaciones de juego a los que cambian de 

categoría. Los jugadores que necesiten cualquier prenda de la uniformidad, podrán 

comprarla en la tienda del colegio a partir del próximo 7 de octubre. 

 

Desde el Club crearemos grupos de Whatsapp según vayan iniciándose las diversas 

competiciones oficiales. Dichos grupos se crean con el objetivo de agilizar la comunicación entre 

las familias y el Club durante las jornadas deportivas. Para poder participar en los grupos de 

Whatsapp, será imprescindible la confirmación y firma del documento de protección de datos 

(ver anexo). 

Así mismo, todas las comunicaciones se remitirán vía email, y serán publicadas en nuestra web 

www.cdbristol.com y redes sociales, Facebook, Instagram y Twitter (@cdcbristol), si todavía no 

nos seguís os animamos a hacerlo para estar informados de todos los acontecimientos del Club. 

 

 

  

CLUB DEPORTIVO    COLEGIO BRISTOL 

http://www.cdbristol.com/


AUTORIZACIÓN INCLUSIÓN EN GRUPO DE WHATSAPP  

Nos gustaría crear un grupo de whatsapp para informaros sobre temas relacionados con la 

actividad del Club Deportivo Colegio Bristol, por lo que, de conformidad con el Reglamento (UE) 

2016/679 y la Ley Orgánica 3/2018 de protección de datos personales y garantías de los 

derechos digitales, solicitamos su consentimiento y le informamos sobre el tratamiento de 

datos: 

Responsable: Club Deportivo Colegio Bristol 

Finalidad: Inclusión en grupo de WhatsApp para informar sobre temas relacionados con el 
desarrollo de la actividad deportiva. La base de legitimación es vuestro consentimiento.  

Criterios de conservación: El grupo de WhatsApp se conservará durante la presente temporada, 
al finalizar la mismo será eliminado por el administrador. 

Comunicación de los datos: Al ser un grupo de WhatsApp, el resto de padres del grupo podrán 
ver los datos de contacto que tenga en su perfil (nombre, fotografía y número de teléfono). 
Aparte de esto, no se prevé ninguna cesión de datos. 

Derechos que asisten al Interesado: 

• Derecho a retirar el consentimiento en cualquier momento.  
• Derecho de acceso, rectificación, supresión de sus datos y a la limitación a su 

tratamiento. 
• Si considera que el tratamiento no se ajusta a la normativa vigente, podrá presentar una 

reclamación ante la autoridad de control en www.agpd.es.  

Puede ejercitar estos derechos ante nuestro DPO en: protecciondedatos@colegiobristol.es  

 

El Interesado, o el padre, madre o tutor, reconoce haber sido informado inequívocamente del 
tratamiento de sus datos, de forma clara y transparente, y entiende lo expuesto en este 
documento.  

Fecha:  …………… 

Nombre del jugador/a: ………………………………………………………………………………………… 

Nombre y firma del padre: ……………………………………………………………………………………. 
 
Nombre y firma de la madre: …………………………………………………………………………………. 

 

SÍ NO Autorizo  

  
A que el club incluya el/los números de teléfonos ………...…………… y ....................... 
en el grupo de WhatsApp creado para informar sobre temas relacionados con el 
desarrollo de la actividad deportiva. 


