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    ANEXO V: JUDEX AJEDREZ 2023 

                      DECLARACIÓN RESPONSABLE. COMPROMISO ÉTICO. 
 

TITULARIDAD DE LOS DATOS:  

El abajo firmante, mayor de edad, interviniente en las pruebas JUDEX AJEDREZ 2023 en calidad de [delegado 

/ monitor / árbitro / técnico / deportista]. Se compromete a cumplir todos los puntos del compromiso ético 

de participación, siendo estos los siguientes: 

1 – Guardar coherencia entre su actuación y las directrices del programa JUDEX. 

2 – Mantener una conducta ejemplar en todo momento, dando cumplimiento a la normativa. 

3 – Colaborar con los demás intervinientes en favor del mejor desempeño posible de las jornadas. 

4 - Informar con la mayor celeridad posible a los responsables del centro o club, y al delegado federativo, de 

cualquier hecho observado durante el desarrollo de las pruebas que pudiera contravenir los compromisos 

adquiridos en este documento. 

Así mismo, acredita reunir los requisitos necesarios para el desempeño de la función correspondiente 

durante el transcurso de las actividades y competiciones enmarcadas dentro de este programa. 

 

Declaración de conocimiento: el/la suscribiente declara conocer los requisitos y limitaciones para 

realizar actividades como entrenador/a-monitor/a con participación de menores de edad exigidos por 

la Ley Orgánica 1/1996, de 15 de enero, de Protección Jurídica del Menor y declara bajo su 

responsabilidad, que revisará en su totalidad la normativa general y específica que rige las pruebas 

JUDEX, y que los datos aportados habilitantes para su participación son veraces y están actualizados. 

 
AVISO: De acuerdo con la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de 

carácter persona y su actual normativa de desarrollo, le informamos que los datos que nos ha 

facilitado serán objeto de tratamiento mixto (automatizado y manual) en nuestros ficheros, con la 

finalidad de dar curso a la tramitación de su licencia federativa, del mantenimiento y gestión de su 

relación con la FEA y de la información sobre sus servicios y actividades. Le informamos que algunos 

de sus datos podrán ser incorporados a publicaciones con relación a su participación en competición o 

inclusión en las clasificaciones Vd. podrá, en cualquier momento, ejercer los derechos de acceso, 

rectificación, cancelación y oposición en los términos establecidos en la citada Ley Orgánica 15/1999, 

mediante notificación escrita con copia de su DNI dirigida a la siguiente dirección: Federación 

Extremeña de Ajedrez – Apartado de Correos 3 -06300- Zafra (Badajoz). 

 
En , a            de de             

 

               Firma del delegado / monitor / árbitro / deportista: 

http://www.ajedrezenextremadura.org/

