ÁREA DE VOLUNTARIOS
voluntarios@challenge-madrid.com
www.challenge-madrid.com

DATOS PERSONALES y de CONTACTO
Nombre

1º Apellido

DNI/Pasaporte/Tarjeta Residencia

2º Apellido
Fecha nacimiento

Domicilio

Nº

C.P.

Localidad

Provincia

Escalera

Piso

Letra

Estado

Correo electrónico
Tf. Móvil

IDIOMAS (nivel hablado)
Inglés

Bajo

Medio

Alto

Bilingüe

Otro

No

Tipo

Especificar

Bajo

Medio

Alto

Bilingüe

OTROS DATOS
Carnet Conducir

Si

Profesión/Ocupación

EXPERIENCIA en VOLUNTARIADO
Eventos deportivos
Función

Sí

No

Especificar

Otra Experiencia
Función

Sí

No

Especificar evento

Especificar

DISPONIBILIDAD (especificar día/s y turno/s)
22 Septiembre

23 Septiembre

24 Septiembre

Mañana

Mañana

Mañana

Medio día/Tarde

Medio día/Tarde

Medio día/Tarde

Tarde/Noche

Tarde/Noche

Tarde/Noche

Observaciones: Como referencia al final del formulario se indican horarios/días/áreas PROVISIONALES.
La Organización de Challenge Madrid designará y comunicará el área y turno designado teniendo en cuenta siempre que sea posible la
disponibilidad especificada.

¿POR QUÉ ESTÁS INTERESADO/A EN COLABORAR EN EL VOLUNTARIADO de CHALLENGE MADRID?

OBSERVACIONES

Por favor escribe en MAYUSCULAS. Reenvía el formulario debidamente cumplimentado y firmado junto con fotografía actual en formato jpg

a CHALLENGE MADRID: voluntarios@challenge-madrid.com.
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La persona que suscribe el presente formulario,
DECLARA BAJO SU RESPONSABILIDAD:
Que carece de antecedentes penales por cualquiera de los delitos a que hace referencia el apartado 5º del artículo 8 de la Ley 45/2015, de 14 de
octubre, de Voluntariado, el cual señala textualmente que: "No podrán ser voluntarias las personas que tengan antecedentes penales no cancelados
por delitos de violencia doméstica o de género, por atentar contra la vida, la integridad física, la libertad, la integridad moral o la libertad e
indemnidad sexual del otro cónyuge o de los hijos, o por delitos de tráfico ilegal o inmigración clandestina de personas, o por delitos de terrorismo
en programas cuyos destinatarios hayan sido o puedan ser víctimas de estos delitos".
Y para que así conste, firmo la presente en _______________ a _____ de ______ de 20__

Fdo.: _________________________________

Challenge Madrid, de conformidad con lo establecido en la Ley Orgánica 15/1999, de Protección de Datos de Carácter Personal y el Real Decreto 1720/2007, de 21 de diciembre, por el que se
aprueba el Reglamento de desarrollo de la Ley Orgánica 15/1999, de Protección de Datos de Carácter Personal, demás normativa vigente, concordante y de aplicación, adoptará las medidas
técnicas y organizativas necesarias para evitar la pérdida, mal uso, alteración, acceso no autorizado y robo de los datos personales facilitados por quien suscribe el formulario.
Los datos de carácter personal objeto del tratamiento automatizado sólo podrán ser cedidos, según consta en el artículo 11 de la Ley Orgánica 15/1999 de 13 de diciembre, para el cumplimiento de
fines directamente relacionados con las funciones legítimas del cedente y del cesionario con el previo consentimiento del afectado. Siendo posible su utilización posterior con idénticos fines en otros
eventos deportivos que organice Challenge Madrid, así como para fines estadísticos y científicos, respetando la confidencialidad y el anonimato mediante previa disociación de los datos.
La responsabilidad del fichero corresponde a Challenge Madrid, ante quien puede ejercitar los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición al correo electrónico info@challengemadrid.com.
Quien suscribe deberá garantizar que los datos aportados son verdaderos, exactos, completos y actualizados, siendo único/a responsable de cualquier daño o perjuicio, directo o indirecto, que
pudiera ocasionarse como consecuencia del incumplimiento de tal obligación.
No deseo recibir comunicaciones comerciales relativas a las actividades de Challenge Madrid

HORARIOS PROVISIONALES de ACTUACIÓN del VOLUNTARIADO

(agosto 2017)

ENTREGA DE DORSALES
21/09, 09.00h – 21.00h
09.00h-13.00h

13.00h-17.00h

17.00h-21.00h

22/09, 08.00h – 11.00h
08.00h-11.00h

PRENSA y OTROS MEDIOS de COMUNICACIÓN
21/09, 09.00h – 20.00h
09.00h-15.00h

15.00h-20.00h

23/09, 12.00h – 21.00h
12h-14h

16h-21h

BRIEFING 22/09, 10.00h–14.00h
10.00h-14.00h

PROTOCOLO 23/09, 13.00h – 24.00h
16.30h-19.00h
13.00h-15.00h

16.30h-19.00h
15.00h-17.00h

19.00h-21.30h
17.00h-21.00h

21.30h-24.00h

AVITUALLAMIENTO 23/09, 12h - 24h
12.30h-16.30h

16.30h-20.30h

20.30h-24.00h

META 23/09, 16h - 24h
16.00h-18.00h

18.00h-20.00h

20.00h-22.00h

22.00h-24.00h

A CUMPLIMENTAR POR CHALLENGE MADRID
Por favor escribe en MAYUSCULAS. Reenvía el formulario debidamente cumplimentado y firmado junto con fotografía actual en formato jpg

a CHALLENGE MADRID: voluntarios@challenge-madrid.com.
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