Sr. Presidente de la ASOCIACIÓN DE PESCA DE ALTURA CIUDAD DE FUENGIROLA, le solicito
tenga a bien admitir la presente inscripción, con el fin de que pueda participar en:

XII COPA DE ESPAÑA OPEN DE PESCA DE ALTURA CURRICÁN G.P. EASY PORT
Y
VIII CAMPEONATO DE PESCA DE ALTURA CIUDAD DE FUENGIROLA
Barco

Club

Matrícula:

Eslora máxima:

Marca del Barco:

Modelo del Barco:

Compañía Seguros:

Número de Póliza:

Armador D./Dª:
Dirección:

Ciudad:

CP:

Móvil:

Tripulación

E-Mail:
Móvil

Email

1.
2.
3.
4.
5.
6.
Declaro someterme al Reglamento y las Bases de Competición, así como en los respectivos Concursos en los que participe y relevo de
toda responsabilidad a los Organizadores, Colaboradores, Patrocinadores y cualquier persona física o jurídica que participe en la
Organización, asumiendo a mi cargo cualquier daño o perjuicio que pueda ser consecuencia de mi participación en este Evento. De
conformidad con lo establecido en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de datos de Carácter Personal, autorizo
expresamente de manera voluntaria a los Organizadores de este Evento, a incorporar la información facilitada a un fichero confidencial
y automatizado de datos cuya titularidad corresponde a la Organización del Concurso. Tanto la Organización, como los Clubes
inmersos en la misma garantizan que, conforme a la normativa aplicable, ha adoptado las medidas de índole técnicas y organizativas
necesarias para evitar su alteración, pérdida, tratamiento o acceso no autorizado. Los datos facilitados serán utilizados para el envío de
información y publicidad, incluso por vía electrónica, sobre ofertas, productos, recomendaciones, servicios, promociones y obsequios
de las empresas participantes en los Campeonatos y sus compañías asociadas; la realización de encuestas, estadísticas y análisis de
tendencias del mercado. El usuario acepta la utilización de sus datos exclusivamente para las finalidades indicadas anteriormente.
Usted podrá revocar en cualquier momento su consentimiento, así como ejercitar sus derechos de acceso, rectificación, cancelación y
oposición, dirigiendo su solicitud, por escrito, con la referencia “DERECHOS ARCO”, a apafuengirola@gmail.com a la que deberá de
acompañar copia del documento nacional de identidad o documento identificativo equivalente.

En ______________ a _________ de _______________ 2017

Fdo.____________________

Observaciones

ASOCIACIÓN DE PESCA DE ALTURA CIUDAD DE FUENGIROLA
N.I.F. G-93532448

Dirección Postal: Puerto Deportivo, local nº 334-335 - 29640 Fuengirola (Málaga)
Telf.: 627141684, Email: apafuengirola@gmail.com Web: www.apaciudaddefuengirola.com

XII COPA DE ESPAÑA OPEN DE PESCA DE ALTURA CURRICÁN G.P. EASY PORT
Y
VIII CAMPEONATO DE PESCA DE ALTURA CIUDAD DE FUENGIROLA
BOLETÍN DE INSCRIPCIÓN OFICIAL POR EMBARCACIÓN
EMBARCACION:_____________________________________________MODELO:________________________
ESLORA: ____________________________MANGA: ______________________CALADO: _________________
E MAIL: ______________________ TELF. MÓVIL: ______________________

Deportistas, Nombre y Apellidos

Lic. Federativa

Fed. Autonómica
Club Pertenencia

Patrón
Tripulante
Tripulante
Tripulante
Tripulante
Tripulante

Por Embarcación (hasta Cuatro tripulantes):

200,00- €

Por cada tripulante (hasta seis) 50,00 €:
Importe Final:

Euros

El importe final anterior deberá ser transferido antes del día 01/09/2017, a la cuenta corriente número:
ES7701822735200201680334
Esta inscripción se remitirá por email a las oficinas de la Asociación de pesca de Altura Ciudad de Fuengirola.
………………….., de agosto de 2017

El Patrón

ASOCIACIÓN DE PESCA DE ALTURA CIUDAD DE FUENGIROLA
N.I.F. G-93532448

Dirección Postal: Puerto Deportivo, local nº 334-335 - 29640 Fuengirola (Málaga)
Telf.: 627141684, Email: apafuengirola@gmail.com Web: www.apaciudaddefuengirola.com

