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CIRCULAR Nº 22/19 

06 de Agosto de 2019 

 
ASUNTO.......: PROMOCIÓN ESPECIAL. LICENCIAS DE TURISMO NÁUTICO              

GRATUITAS PARA CATEGORÍAS DE EDAD ESCOLAR 
 
DESTINO......: Clubes Andaluces 
 
 

 

Estimados amigos/as: 

Aprovechando la temporada estival, y con motivo de fomentar y promocionar el 

piragüismo recreativo en Andalucía, así como ayudar a los clubes a captar nuevos 

alumnos en sus cursos o actividades de iniciación, esta Federación Andaluza de 

Piragüismo (FAP) lanza una PROMOCIÓN GRATUITA de 70 licencias de 

Turismo Náutico, de categorías pertenecientes a la edad escolar (categorías de 

prebenjamín a juvenil) a los clubes afiliados a la FAP en la temporada actual.  

Esta promoción es válida hasta el 15 de octubre de 2019 y para las setenta 

primeras solicitudes de afiliación (altas o renovaciones) de turismo náutico, de 

categoría de edad escolar, recibidas por la plataforma de licencias de la 

Federación. Se recuerda que la documentación a adjuntar en cada solicitud de 

licencia es la siguiente: 

 Impreso de afiliación firmado y sellado por el club, interesado y por el 

tutor del menor. Se adjunta documento como anexo.  

 Fotocopia DNI, en vigor y por ambas caras, del deportista y del tutor del 

menor.  

 Documento de consentimiento para el tratamiento de datos personales. 

Se adjunta documento como anexo. 

 Fotografía tamaño carnet.  

 

La licencia tendrá vigencia hasta el 31 de octubre de 2019, fecha en la que 

finaliza la temporada 2018/19.  
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Dicha Promoción no es válida para licencias de Turismo Náutico de 

categorías de Senior a Veterano.  

 
 

Sin otro particular, un cordial saludo 

 
EL SECRETARIO DE LA 

FEDERACION ANDALUZA DE PIRAGÜISMO 

 
 

BRUNO TEMIÑO FRADE 

 
 



    
 

AFILIACIONES AÑO 2018 - 2019 

 

Este documento debe ir acompañado de fotocopia del DNI del interesado, de una fotografía tamaño carné 

actualizada y del documento de consentimiento para el tratamiento de datos personales. 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 y el carnet de Turismo Náutico de la 

temporada 2018-2019 tendrán un periodo de validez del 1 de noviembre de 2018 al 31 de octubre de 2019. 
 

             Nacional  ☐          

Directivo  ☐             Técnico  ☐                Árbitro  ☐              Deportista  ☐             

 Autonómico ☐  

Turismo Náutico  ☐ 

            

           

 

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 y que no tiene tramitada en la 

Temporada licencia ni nacional, ni extranjera.) 

 
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           de      de 201      

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Fotografía 

   

FIRMA DEL SECRETARIO Y SELLO DEL CLUB 

 

 

  



CONSENTIMIENTO PARA EL TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES 

En                                 , a              de                                    del 20         . 

 

D/Dª.                                                                                     , con DNI número                                         y   con 

domicilio en                                                                                                                                         ,  como tutor 

legal  de                                                                                             ,  doy mi consentimiento expreso al 

tratamiento de mis/sus datos personales por parte de la Federación Andaluza de Piragüismo, de conformidad con 

los siguientes extremos: 

I.- El responsable de tratamiento de los datos personales que sean suministrados es la Federación Andaluza de 

Piragüismo, con CIF número G-11057114 y dirección a estos efectos en Avd. José León de Carranza s/n, 

“Complejo Deportivo Ciudad de Cádiz”, 2ª planta, oficina 10-11, Cádiz. Siendo su teléfono de contacto 

956252187 y correo electrónico: administracion@fapira.com. 

II.- Asimismo, informamos que tratamos la información que nos facilita con el fin de prestarles el servicio 

solicitado. Los datos proporcionados se conservarán durante los años necesarios para cumplir con las 

obligaciones legales. Los datos no se cederán a terceros salvo en los casos en que exista una obligación legal o 

caso de tener consentimiento explícito para ello.  

III.- Solicitamos su consentimiento explícito para:   

Informamos de que, en el supuesto de no obtener su consentimiento en los puntos siguientes, no 

podremos registrarlo como miembro de la Federación.  

 SI NO 
En el caso de participar en algunas actuaciones organizadas por la Federación sus datos 

personales se publiquen en nuestra página web, redes sociales y/o en tablones de anuncio. 
  

Publicar sus fotografías captadas en las actuaciones organizadas por la Federación en nuestras 

redes sociales, página web y documentos oficiales de la Federación.   

Ceder sus datos personales e imágenes a la Real Federación Española de Piragüismo, 

Organismos Públicos u otras entidades, en caso de ser necesario. 
  

 

IV.- Usted tiene derecho a obtener confirmación sobre si Federación Andaluza de Piragüismo, está tratando sus 

datos personales. Por tanto, tiene derecho a acceder a sus datos personales, rectificar los datos inexactos o 

solicitar su supresión cuando los datos ya no sean necesarios. Podrá hacerlo en los datos de contacto 

suministrados en el apartado I.  

V.- Se informa que Usted tiene la posibilidad de presentar una reclamación, si así lo considerase oportuno, ante 

la Agencia Española de Protección de Datos.      

 

FDO: 

mailto:administracion@fapira.com

