
 

AFILIACIONES AÑO 2014 - 2015

Este documento debe ir acompañado de fotocopia del DNI del interesado, además de una fotografía tamaño
carné. En caso de enviarse por e-mail, la fotografía debe ir en formato gif o jpg. En caso de menores de edad,
además deberá adjuntarse fotocopia del DNI del firmante de la autorización a menores. Las licencias tendrán un
periodo de validez que finalizará el 31 de octubre de 2015.

Nacional       
Directivo Técnico  Árbitro    Deportista   

Autonómico 

Tipo de Licencia                        

DNI NOMBRE APELLIDOS CATEGORÍA SEXO
                  ------------------ --------------

DOMICILIO LOCALIDAD PROVINCIA CÓDIGO POSTAL

                      

FECHA NAC.
(DD/MM/AA) LUGAR NACIMIENTO e-mail NACIONALIDAD TELÉFONO

                             

FIRMA DEL INTERESADO 
(con su firma el deportista declara que sabe nadar y que ha 
leído y acepta las normas técnicas, disciplinarias y 
económicas de la FAP)

FIRMA DEL PADRE/MADRE/TUTOR (Autorización 
para menores de edad. Con su firma, el/la tutor/a declara 
que el deportista sabe nadar y que ha leído y acepta las normas
técnicas, disciplinarias y económicas de la FAP)

NOMBRE DEL CLUB      

En  .....................................  a        de      de 201  

En cumplimiento de lo establecido en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, le informamos
que los datos que nos facilite  mediante la cumplimentación del presente formulario  pasarán a formar  parte de un fichero propiedad de la
Federación Andaluza de Piragüismo y, en su caso, la Real Federación Española de Piragüismo,  y se utilizarán en los términos establecidos en la
legislación vigente. La solicitud de la Licencia Federativa implica la aceptación y libre asunción por el interesado, o sus tutores en caso de menores
de edad, del hecho de que sus datos puedan ser objeto de publicidad con ocasión de la comunicación pública dentro de las funciones propias de la
federación, cuya finalidad lo justifique, como puede ser la publicación de los resultados deportivos obtenidos o las sanciones que le puedan ser
impuestas. De igual forma implica la aceptación de la cesión de los derechos de imagen de los deportistas participantes en Competiciones Oficiales
y concentraciones organizadas por esta federación, tanto en vídeo como fotográfica.
Le informamos que puede ejercitar sus derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición en Federación Andaluza de Piragüismo, Avda.
José León de Carranza s/n, Complejo Dptvo. “Ciudad de Cádiz”, 11011 – Cádiz, y en la RFEP según anexos II y III de la circular de la FAP con
las normas y cuotas de afiliación de la temporada 2014-15

Fotografía
FIRMA DEL SECRETARIO Y SELLO DEL CLUB

El club certifica que los datos recogidos en este documento son auténticos


