CAMPEONATO Y COPA ANDALUCÍA DE ESCALADA DE DIFICULTAD
2014
SEVILLA
FICHA DE INSCRIPCIÓN

Nombre

Apellidos

E-mail

Fecha Nacimiento
Domicilio
Provincia

Federado SI

07 /07/2014

NO

Tfno

Sexo M

Categoría

CP

Federación

Talla

F

Población

País

Club

LA FIRMA DE LA INSCRIPCIÓN IMPLICA LA ACEPTACIÓN DEL REGALMENTO DE LA
COMPETICIÓN

TODOS LOS COMPETIDORES ESTARÁN OBLIGADOS A LLEVAR CASCO EN LA REALIZACIÓN DE
SU PRUEBA Y A PRESENTAR LA TARJETA FEDERATIVA AL RECOGER EL DORSAL
Las inscripciones se realizarán mediante transferencia bancaria (TRIODOS BANK ES88 1491 0001 21
2074456720) y envío por correo electrónico adjuntando; formulario de inscripción, copia de licencia federativa, DNI y
justificante de pago,a la siguiente dirección de correo: competicion@escaladasevilla.com.
En el concepto del ingreso se habrá de indicar: nombre, categoría y federado o No federado.(nombre y primer
apellido, Absoluto. Federado)
Todos los menores de edad deberán enviar además, autorización firmada por el padre, madre o tutor legal del
menor así como copia del DNI del firmante.
Una vez formalizada la inscripción no existe posibilidad de devolución
Las inscripciones tendrán un coste de:
15 € para los federados
19 € para los NO federados
12 € para los deportistas de las categorías de Promoción que estén federados.
16 € para los deportistas de las categorías de Promoción que NO estén federados.
PROTECCIÓN DE DATOS
En cumplimiento de lo establecido en la Ley 34/2002, de Servicios de la Sociedad de la Información y el Comercio
Electrónico, en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal y sus
reglamentos de desarrollo: La Federación Andaluza de Montaña le informa que los datos de carácter personal
proporcionados a través de los formularios de contacto y/o adquisición, son exclusivamente para fines de gestión de la
actividad. Igualmente se informa al usuario que los datos facilitados en ningún momento serán cedidos o vendidos a
terceros, sea cual sea la finalidad de las mismas. Para ejercer sus derechos, de acceso, rectificación o cancelación de
sus datos, puede hacerlo a través del siguiente correo electrónico: escuela@escaladasevilla.com
También autorizo la cesión de derechos de imagen a la Federación Andaluza de Montaña para publicar en cualquier
formato, fotografías o grabaciones audiovisuales, siempre con fines de difusión y promoción de las actividades de la
propia federación.

Fecha:

Firma:
CLUB DEPORTIVO ESCALADA SEVILLA

CIF: G90066382 RAED nº020684 C/ Dársena 5, 1º 8 41002 Sevilla Tlfs. 607 56 30 40 / 677 57 83 03
escuela@escaladasevilla.com
www.escaladasevilla.com

