
VIII CARRERA 
NOCTURNA
DE SONSECA

INSCRIPCIÓN

SUB 6 2017 - ... 21:45 h. 100 metros
SUB 8 2015 - 2016 21:35 h. 230 metros

SUB 10 2013 - 2014 21:25 h. 460 metros
SUB 12 2011 - 2012 21:15 h. 900 metros
SUB 14 2009 - 2010 21:00 h. 1.340 metros
SUB 16 2007 - 2008 21:00 h. 1.340  metros

Información: el presente formulario de inscripción es, exclusivamente, para las catego-
rías infantiles (sub 6, sub 8, sub 10, sub 12, sub 14 y sub 16).

Nombre

Apellidos

Fecha de nacimiento

DNI / Pasaporte

Datos del/a atleta:

Nombre

Apellidos

Domicilio

Teléfono

Datos del padre, madre o tutor/a legal:

DNI / Pasaporte

Como padre / madre / tutor/a legal del atleta menor, indicado anteriormente, autorizo
su participación en la 8ª edición de la Carrera Nocturna de Sonseca y manifiesto que
conozco y acepto el Reglamento de la prueba.

Fdo:______________________

Información básica en materia de Protección de Datos Personales:
Responsable: Ayuntamiento de Sonseca.
Finalidad: Gestión de inscripciones, resultados y seguros de la prueba deportiva. Promoción y difusión del evento deportivo.
Legitimación: Cumplimiento de una misión realizada en interés público o en el ejercicio de poderes públicos otorgados a esta Entidad.
Destinatarios: Se cederán datos, en su caso, a la entidad de gestión de inscripciones y cronometraje, a la entidad aseguradora del evento 
deportivo, otras Administraciones Públicas y a los Encargados del Tratamiento de los Datos. No hay previsión de transferencias a terceros 
países.
Derechos: Acceder, rectificar y suprimir los datos, así como otros derechos, tal y como se explica en la información adicional.
Información adicional: Puede consultar la información adicional y detallada sobre Protección de Datos en la siguiente dirección 
https://sonseca.sedelectronica.es/privacy

Aviso: El presente formulario de inscripción, una vez 
cumplimentado, deberá remitirse a uno de los 
siguientes correos electrónicos:
centrojuventud@sonseca.es
deportes@sonseca.es

Sonseca
Activa


