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CIRCULAR Nº 07/17 

16 de Febrero de 2017 

 
 
ASUNTO.......: PONTONEROS CAMPEONATO DE ESPAÑA   
 
DESTINO......: CLUBES ANDALUCES DE PIRAGÜISMO 
 
A la atención de piragüistas que no compitan en el Campeonato de España de 
Invierno 

 
Estimados amigos: 
 
Un año más y con el esfuerzo de todos vamos a realizar en el CEAR La Cartuja de 
Sevilla, los días 18 y 19 de marzo de 2017, las siguientes regatas nacionales: 
  

 XLVIII  Campeonato de España de Invierno Senior y Juvenil 

 XLVIII  Campeonato de España de Invierno Veterano. 

 
Para ello necesitamos contar, para el próximo domingo 19 de marzo en turno 
de mañana, con la colaboración de todos ustedes y en especial de vuestros 
deportistas, preferiblemente de la categoría CADETE, que por edad u otra 
cuestión no vayan a participar en las competiciones arriba señaladas. 
 
Se adjunta modelo de autorización para colaborar como pontonero en el 
Campeonato de España.  
 
Rogamos den la máxima difusión entre sus piragüistas y nos la remitan antes del 10 
de marzo de 2017. 
 
Como en otras ocasiones repartiremos material entre los colaboradores, así como la 
manutención de los mismos. 

 
 

Un cordial saludo 

 
Pedro Pablo Barrios Perles 

Presidente 
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CAMPEONATO DE ESPAÑA DE INVIERNO 2017 
 

 PONTONERO 
 

Este documento debe ir acompañado de fotocopia del NIF del interesado. En 

caso de menores de edad, además deberá adjuntarse fotocopia del NIF del 

firmante de la autorización a menores. 

Don/Doña_________________________________________con N.I.F.__________  

Padre, madre o tutor. (Subrayar el que proceda) 

Autoriza  

A________________________________________con N.I.F.______________Para 
poder colaborar como Pontonero en el  Campeonato de España de Invierno en las 
Instalaciones del C.E.A.R. La Cartuja situado en la Glorieta de Beatriz Manchón en 
Sevilla el próximo día 19 de Marzo de 2017. 
 

FIRMA DEL INTERESADO                                                                           FIRMA DEL TUTOR 

  

El interesado ó tutor (para menores) certifican que el voluntario no padece enfermedad incompatible con la actividad a desarrollar. 

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

 
DATOS DEL VOLUNTARIO: 

Apellidos y Nombre:  

Domicilio:  

Teléfono-móvil del tutor/a:  

Club:  
e-mail:  

Tallas: SEÑALAR LA QUE PROCEDA XS – S – M -  L – XL – XXL 
 

 

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 se utilizarán para la gestión, administración y 
mantenimiento de los servicios contratados. Mediante la firma del presente formulario se autoriza a la FAP a realizar fotografías 
durante la celebración de actividades deportivas (competiciones, concentraciones…) en las que aparezca el firmante, y a que 
dichas fotografías sean publicadas en la página web oficial de la Federación Andaluza de Piragüismo, así como en carteles y 
folletos promotores de actividades deportivas de la FAP y la RFEP. Así mismo 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 – Cádiiz 

 


