
 

 

 

 

DORSAL: 
 
 

 

TALLA: 
 

 

 

CONCEJALÍA DE SALUD, CONSUMO Y 

BIENESTAR ANIMAL 

 

 

 

 

V Mascocan Solidario de Coslada 
3 de octubre - Recinto Ferial  

 
CORREDOR/A: 

NOMBRE Y APELLIDOS:       

DNI:       FECHA DE NACIMIENTO:       

TELÉFONO:       EMAIL:       

C.P.:       MUNICIPIO:       

 

CORREDOR/A CANINO: 

NOMBRE:       Nº MICROCHIP:       

FECHA DE NACIMIENTO:       RAZA:       

 

Tipo de carrera:  (CATEGORÍAS: Infantil: Menor 12 años,  Junior: 12 a 16 años,  Adulto: + 16 años) 
 

  Marcha Popular:  5 euros 

  Canicross Adulto:  10 euros 

  Canicross Junior:  5 euros 

  Canicross Infantil:  5 euros 

Forma de pago:  EFECTIVO    TRANSFERENCIA   EVENTBRITE    

El ingreso se realizará en la cuenta bancaria de la Asociación Protectora Control Colonias Felinas 
Coslada, BANCO SABADELL ES86 0081 4265 6300 0116 7124 o a través de Eventbrite. 

Hasta el 2 de octubre podrá presentarse por email: mascocan@ayto-coslada.es y en persona, en la 
Concejalía de Salud, Consumo y Bienestar Animal en la Cl. Virgen del Mar, 2, adjuntando una copia 
del resguardo del ingreso del importe de la inscripción. 

 

 

 
EL PACK DEL PARTICIPANTE SE ENTREGARÁ EN LA CONCEJALÍA DE SALUD, CONSUMO, Y 
BIENESTAR ANIMAL (C/ VIRGEN DEL MAR, 2 COSLADA), PREVIA PRESENTACIÓN DEL RESGUARDO 
DE INGRESO Y LA CARTILLA SANITARIA DEL PERRO. 

REQUISITOS: 

 Microchip obligatorio 

 Cartilla de Vacunación Antirrábica al día 

 Seguro de Responsabilidad Civil del perro 

 En caso de perros catalogados como PPP (Perros Potencialmente Peligrosos), será necesario estar en 
posesión de la correspondiente licencia 

 Obtener el APTO en el reconocimiento obligatorio por Veterinario autorizado solo en  la prueba de 
Canicross 

Colaboran: 



INFORMACIÓN BÁSICA SOBRE PROTECCIÓN DE DATOS 
 

Reglamento Europeo 2016/679 de 27 de abril de 2016 y Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de 
Datos Personales y garantía de los derechos digitales 

 
Más información en la web municipal  

Responsable del 
tratamiento 

Fichero y Finalidad Legitimación Destinatarios y 
conservación 

Derechos 

Ayuntamiento de Coslada 
P2804900E 
Avenida de la Constitución 
47, 28821 Coslada 
(MADRID) 

Fichero ACTIVIDADES Y 
CURSOS. 
Gestión de las diversas 
actividades organizadas 
por el Ayuntamiento. 

Autorización expresa del 
interesado para la 
participación en el evento. 
 

Estos datos podrán ser 
cedidos en los supuestos 
previstos en la ley. 
Sus datos serán 
conservados mientras sea 
legítimo para finalidad por 
la que se captaron.  
 
 
 

En cualquier caso podrá 
indicar la revocación del 
consentimiento dado, 
así como ejercitar los 
derechos de acceso, 
rectificación o supresión, 
la limitación del 
tratamiento u oponerse, 
así como el derecho a la 
portabilidad de los datos 
lopd@ayto-coslada.es  
Se informa que también 
puede presentar una 
reclamación si así lo 
considera, ante la 
Agencia Española de 
Protección de Datos.  
 

 
AUTORIZACIÓN DERECHOS DE IMAGEN 
El abajo firmante, o de la persona que representa y que consta como corredor/a en el anverso de la presente 

instancia, presta el consentimiento expreso, gratuito, informado, indefinido e inequívoco al Ayuntamiento de Coslada, 
P2804900E para la captación y posterior difusión de su imagen en la página web, redes sociales, revistas, publicaciones 
informativas y comerciales o cualquier otro medio por parte de la entidad autorizada.  
Todo ello de conformidad con la Ley Orgánica 1/1982 de Protección civil del derecho al honor, a la intimidad personal y 
familiar y a la propia imagen en relación a lo establecido en la normativa de protección de datos, siendo conocedor de que 
los datos serán incorporados en el fichero de Imágenes, responsabilidad de la entidad, con la finalidad de publicar y difundir 
imágenes en distintos medios para su promoción. Su imagen podrá ser visualizada por todo aquel que acceda a los medios 
de difusión autorizados para su publicación. Estas imágenes serán conservadas hasta que no manifieste lo contrario.  
AUTORIZACIÓN ENVIO DE COMUNICACIONES  
Al facilitar sus datos personales y aceptar la presente cláusula, el usuario autoriza expresamente al envío de 
comunicaciones por medios electrónicos (correo electrónico), y/o otros medios de comunicación equivalentes (sms, mms) 
y/o tradicionales (correo postal) relacionadas con el Mascocan Solidario de Coslada. 

 
Se le informa de la posibilidad de revocar este consentimiento, que no tendrá efectos retroactivos, así como de ejercitar los 
derechos de acceso, rectificación, supresión, la limitación del tratamiento u oponerse, así como el derecho a la portabilidad 
de los datos, previstos en la normativa vigente, presentando un escrito ante el registro de entrada del Ayuntamiento o por 
correo electrónico a lopd@ayto-coslada.es  
Así mismo podrá presentar una reclamación ante la Agencia Española de Protección de Datos, o ponerse en contacto con el 
Delegado de Protección de datos de esta entidad en lopd@ayto-coslada.es . 

 

El abajo firmante declara conocer y aceptar las Bases de Participación y se hace 
responsable de los daños causados a terceros incluyendo ejemplares de otros 
participantes. 

 

Coslada, a        de                          de 2021 
 
 

 
 

Firmado  ........................................................................... 
 
EL PROTOCOLO COVID QUE CONTIENE LAS CONDICIONES HIGIENICO-SANITARIAS A CUMPLIR DURANTE EL 

DESARROLLO DEL V MASCOCAN SOLIDARIO Y VII JORNADA DE ADOPCIÓN SE ENCUENTRA, PARA SU 
CONSULTA, A DISPOSICIÓN DE LOS PARTICIPANTES TANTO EN NUESTRAS REDES SOCIALES, SCRIBD, COMO 

EN LA SEDE DE LA CONCEJALIA DE SALUD, CONSUMO Y BIENESTAR ANIMAL. 
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