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Federación Extremeña de Tiro con Arco 

 

ANEXO IV: COMPROMISO DE DEPORTISTAS MENORES DE EDAD Y DE 

PROGENITORES, REPRESENTANTES LEGALES Y FAMILIARES 

El presente anexo tiene por objeto informar al solicitante de licencia del tratamiento de datos 

personales que lleva a cabo la Federación Extremeña de Tiro con Arco (FEXTA en adelante). 

Sólo el personal de nuestra entidad que esté debidamente autorizado podrá tener conocimiento 

de la información que le pedimos. Asimismo, podrán tener conocimiento de su información 

aquellas entidades que necesiten tener acceso a la misma para que podamos prestarle 

nuestros servicios. Igualmente, tendrán conocimiento de su información aquellas entidades 

públicas o privadas a las cuales estemos obligados a facilitar sus datos personales con motivo 

del cumplimiento de alguna ley. 

Sus datos serán incorporados al Sistema de Protección de Datos de la Federación Extremeña 

de Tiro con Arco, con N. I. F. V10103489, y domicilio en Avenida El Brocense, s/n. C NTD 

Ciudad Deportiva de Cáceres 10002 Cáceres. Serán conservados el tiempo que dure el 

consentimiento, o en su caso, el tiempo legal establecido para cada una de las obligaciones 

legales que deriven de los tratamientos para los que se ha consentido. 

Se le informa de la posibilidad de ejercitar sus derechos de acceso a los datos, su rectificación, 

supresión, oposición, limitación de su tratamiento o portabilidad de estos según lo establecido 

en el RGPD. Podrá ejercitar estos derechos por escrito en la dirección postal o electrónica que 

aparece al final de la cláusula, facilitando datos que permitan su correcta identificación, por 

correo postal o por correo electrónico a la dirección fexta@fexta.es. Esta entidad ha nombrado 

Delegado de Protección de Datos a Persevera, S. L. U., en la persona de Manuel del Palacio. 

Puede contactar con él en mdp.dpo@perseveragrupo.com 

Se le informa de su derecho a presentar reclamación ante la Autoridad de Control, Agencia 

Española de Protección de Datos (www.aepd.es). De conformidad con lo dispuesto en el 

artículo 21 de la Ley 34/2002, le informamos de que si usted no desea recibir más información 

sobre nuestros servicios puede darse de baja en la dirección de correo electrónico 

fexta@fexta.es, indicando en el asunto "baja" o "no enviar correos".    

COMPROMISO ESTATUTARIO Y NORMATIVO:  

D./Dña  

con DNI/NIE      , madre/padre o tutor/a legal del/la 

deportista  

menor de edad y con DNI/NIE      : 

Declaro, que he leído, comprendido y Acepto el contenido del ANEXO I.   

El/la tutor/a legal del solicitante de la licencia acepta que el deportista menor de edad 

está sujeto a las normas de la FEXTA y cumplir los Estatutos, Reglamentos y cualquier 

otra norma que regule el deporte del Tiro Con Arco, autonómico, nacional e 

internacional.  

NOMBRE Y APELLIDOS: 

DNI: 

FECHA: 

FIRMA:  

mailto:fexta@fexta.es
mailto:mdp.dpo@perseveragrupo.com
http://www.aepd.es/
mailto:fexta@fexta.es
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CÓDIGO DE CONDUCTA DE PROGENITORES, REPRESENTANTES LEGALES Y 

FAMILIARES DE DEPORTISTAS MENORES DE EDAD 

 

D./Dña  

con DNI/NIE      en mi condición de                         

del menor            

mayor de edad y plenamente responsable de mis actos y ejerciente de la patria potestad de 

este por consentimiento tácito del otro titular, siendo este un acto conforme al uso social, 

declaro que participo de los valores de la Federación y, por ello, me comprometo con la 

creación y mantenimiento de un entorno seguro y protector para nuestros menores, respetando 

los derechos y libertades de todas las personas implicadas directa o indirectamente, con 

especial atención a los niños, niñas y adolescentes. 

Asimismo, me comprometo a: 

 Respetar los Códigos de Conducta, Reglamentos, Protocolos o Procedimientos de la 

entidad, así como las normas de las instalaciones a las que acuda. 

 Fomentar la participación de los/las deportistas 

 Respetar a jueces/zas y técnicos/as, de todos los equipos y organizaciones. 

 Animar a mi hijo/a o menor bajo mi responsabilidad a practicar la actividad respetando 

las reglas y a las personas, a mejorar y aprender con el juego y la práctica de la 

actividad. 

 Asegurar la puntualidad, de mi hijo/a o menor a mi cargo, en todas las convocatorias a 

las que haya sido asignado. 

 Asegurar que siempre lleva la equipación mínima necesaria para la práctica de la 

actividad, para su correcta actuación y su seguridad. 

 Asegurar el conocimiento de mi hijo/a o menor a mi cargo de su Código de Conducta y 

de las reglas y normas que debe conocer y respetar. 

 Colaborar con todas las personas de la Federación, con aquellas relacionadas directa o 

indirectamente con la actividad que desarrolla mi hijo/a o menor a mi cargo. 

 Ser realista y abstenerme de presionar a mi hijo/a o menor a mi cargo, así como de 

generarle falsas expectativas. 

 Elogiar sus esfuerzos y ensalzar los logros y acciones positivas de cada una de las 

actuaciones de mi hijo/a o menor a mi cargo. 

 Escuchar a mi hijo/a o menor a mi cargo, tomando en serio sus preocupaciones, dudas 

y/o miedos. 

 Aceptar las decisiones adoptadas por jueces/zas o técnicos/as, comportándome de 

manera responsable y positiva en todo momento. 

 Abstenerme de tomar imágenes a menores de 18 años. 

 Actuar proactivamente para que las normas se cumplan, desterrando cualquier tipo de 

violencia. 

 Actuar activamente para que se cumpla con la normativa de la protección de datos 

personales y con las reglas básicas de la confidencialidad. 

 No utilizaré la tecnología para un uso inadecuado respecto de las personas con las que 

mantenga una relación profesional. 

 Informar al equipo de la Federación sobre cualquier problema de salud de mi hijo/a o 

menor a mi cargo, pasado o reciente. 

 Informar al Delegado/a de Protección acerca de cualquier circunstancia sospechosa de 

perjudicar la seguridad, buen trato e inclusión de nuestro entorno. 

 Escuchar al Delegado/a de Protección, y actuar en consecuencia, respecto de cualquier 

información de la que haya tenido conocimiento por las otras personas que interactúan 

con la Federación y su entorno. 
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 Ser ejemplo con mi actitud para el resto de las personas de mi entorno, eliminado el 

consumo de sustancias dañinas y cuidando el lenguaje verbal y no verbal. 

 Rellenar y entregar en los plazos establecidos toda aquella documentación que la 

entidad requerirá para el cumplimiento de la normativa y el buen desarrollo de sus 

actividades. 

 

Junto a mis compromisos, tengo derecho a: 

 Conocer y consultar, siempre que lo necesite, los Códigos de Conducta, Reglamentos, 

Protocolos o Procedimientos de la entidad, así como las normas de las instalaciones a 

las que acuda. 

 Conocer, y tener acceso directo, al delegado/a de Protección y que mis preocupaciones 

sean atendidas con la mayor diligencia. 

 Ser informado de las personas que interactúan con mi hijo/a o menor a mi cargo, 

conociendo su trayectoria profesional. 

 Estar seguro de que mi hijo/a está en un entorno seguro, de buen trato e inclusivo, con 

todo aquello que debe facilitarle este entorno para su buen desarrollo y seguridad. 

 Ser informado regularmente, y siempre que así se solicite, del desarrollo de mi hijo/a o 

menor a mi cargo en la práctica de la actividad. 

 Ser informado de cualquier problema, preocupación, situación potencialmente dañina 

relacionada con mi hijo/a o menor a mi cargo. 

 

He sido informado/a, y acepto, que cualquier incumplimiento respeto de mis 

compromisos incluidos en este Código de Conducta acarreará consecuencias 

inmediatas, llegando a suponer, dependiendo de la gravedad, la suspensión, temporal o 

definitiva, de la autorización de asistir a las actividades de mi hijo/a o menor a mi cargo. 

 

 

 

Firmado en      ,         de             de   
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CÓDIGO DE CONDUCTA DEL MENOR RELACIONADO CON LA FEDERACIÓN 

 

D./Dña.                                  

, menor que mantiene una relación directa con la Federación, en condición de            

, con DNI/NIE/Nº de Pasaporte    , conociendo de la importancia de mis 

compromisos con la convivencia con compañeros/as, trabajadores de la Federación, 

colaboradores y resto de personas vinculadas a la misma, junto con las normas que regulan 

esta convivencia; habiéndoseme explicado este Código de Conducta de manera apropiada a 

mi edad y madurez, en compañía de un mayor elegido por mí o de uno de mis progenitores me 

comprometo a fortalecer los valores de la Federación apoyando la creación y mantenimiento de 

un entorno seguro y protector para nosotros/as, los/as menores, respetando los derechos y 

libertades de todas las personas implicadas directa o indirectamente, con especial atención a 

los niños/as y adolescentes. 

 

Por ello: 

 Respetaré y no dañaré las instalaciones, el material y resto de objetos que tenga a mi 

disposición para realizar la práctica de mi actividad; manteniéndolos en el lugar asignado 

antes, durante y después de la misma. 

 No abandonaré las instalaciones deportivas sin comunicárselo a mi entrenador u otro 

mayor responsable de la Federación, y habiendo obtenido el permiso para ello. 

 Acudiré a mi actividad con el material necesario y la ropa adecuada para realizar la 

misma. 

 Respetaré todas las reglas impuestas, ya que las mismas se han tomado para la 

creación de un entorno seguro y protector. 

 Acudiré al Delegado/a de Protección, a mi entrenador/a o a un mayor responsable de la 

Federación si tengo alguna duda respecto de mi código de conducta u otra norma. 

 No tomaré ninguna sustancia perjudicial cuando esté en la Federación o realizando una 

actividad directamente relaciona con esta. 

 Respetaré a todas las personas que estén directa o indirectamente relacionadas con la 

Federación o mi actividad. 

 Fomentaré el juego, limpio y mantendré un comportamiento deportivo ante las victorias y 

las derrotas. 

 Saludaré siempre a mis adversarios en la actividad y a los jueces/zas y técnicos/as de 

ambos equipos. 

 Aceptaré con deportividad y respeto cualquier lance de la actividad, así como cualquier 

decisión arbitral o de mis entrenadores/as. 

 Seré puntual con la hora de toda actividad a la que se me convoque. 

 Informaré a mis entrenadores/as de mis lesiones o posibles lesiones, de mi condición 

física, antes y durante la realización de la actividad. 

 No tendré conductas discriminatorias con mis compañeros/as o personas, directa o 

indirectamente relacionadas con mi actividad, ya sea por razón de sexo, edad, raza, 

color de piel, etnia, origen, lengua, religión, ideología, discapacidad, identidad, 

orientación sexual, presencia, capacidad económica, etc. 

 Utilizaré la tecnología adecuadamente, no dando lugar a situaciones inseguras, dañinas 

o molestas a ninguna persona relacionada conmigo en la Federación, directa o 

indirectamente. 

 No me pelearé, insultaré, abusaré, acosaré, haré gestos o acciones dañinas con ninguna 

persona relacionada con la Federación o con mi actividad. 
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 Informaré al Delegado/a de Protección si cualquier mayor o menor me acosa, me agrede 

o tiene actitudes sospechosas. Asimismo, pondré en conocimiento del Delegado/a de 

Protección si veo o conozco estas situaciones sufridas por alguno de mis compañeros. 

 

Junto a mis compromisos, tengo derecho a: 

 Desarrollar libremente y disfrutar de mis actividades. 

 Sentirme en un entorno seguro, disfrutando de esa seguridad y protección, siendo 

valorado por quién soy y no por lo que soy, sin que medie discriminación por razón de 

sexo, edad, raza, color de piel, etnia, origen, lengua, religión, ideología, discapacidad, 

identidad, orientación sexual, presencia, capacidad económica, habilidad deportiva, etc. 

 Participar de las decisiones sobre mi actividad, ya sea respecto de sus objetivos, 

metodologías u otros, siempre atendiendo a mi edad y madurez. 

 Hablar y ser escuchado, a tener presunción de veracidad sobre lo manifestado, con 

especial importancia en lo que respecta a mi seguridad o preocupaciones. 

 Ser informado, y ayudado permanentemente por cualquier mayor responsable de la 

Federación, a como pedir ayuda o a solicitarla. 

 A no ser sujeto de represalias o consecuencias negativas ante cualquiera de mis 

actitudes o situaciones provocadas, siempre que las mismas se hayan realizado sin 

maldad, desarrolladas con total veracidad o informando de cualquier situación 

comprometida, ya sea producida por personas de la Federación o relacionadas con mi 

actividad. 

 Ser atendido, de manera inmediata por un accidente, lesión, o situación preocupante o 

angustiosa que pueda sufrir. 

 Abandonar la actividad en la que participo, en el mismo momento en que yo lo decida. 

 

He sido informado, y acepto, de que cualquier incumplimiento respeto de mis compromisos 

incluidos en este Código de Conducta acarreará consecuencias inmediatas, llegando a 

suponer, dependiendo de la gravedad, la suspensión, temporal o definitiva, de la autorización 

de asistir a las actividades que realice. 

 

 

Firmado en      ,         de             de  

  

Firma del deportista menor de edad: 

 

 

 

 

 

Firma del progenitor o representante legal 

 

      

 

 


