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SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN DEPORTIVA
DE JUGADOR/A EN LA FEDERACIÓN CÁNTABRA DE AJEDREZ

SOLICITANTE:
Nombre:
Apellidos:
DNI/NIE: Sexo: Ide FIDE:
Fecha de Nacimiento: Nacionalidad:
Domicilio:
Localidad:
Provincia: C.P.
Correo Electrónico:
Teléfono: Tel. 2:
CLUB DE AFILIACIÓN: TEMPORADA

Solicita la tramitación de la licencia oficial.

DECLARACIONES RESPONSABLES DEL/DE LA SOLICITANTE
1) Declaro bajo mi responsabilidad la veracidad y licitud de toda la información proporcionada.
2) Declaro que la solicitud y el uso de la licencia responden a una decisión libre y voluntaria.
3) Declaro no tener conocimiento de cualquier causa que se oponga a la entrega de la licencia solicitada.
4) Me comprometo a respetar la legislación española, los estatutos y reglamentos de la Federación Cántabra de Ajedrez (FCA),

de la Federación Española de Ajedrez (FEDA) y de la Federación Internacional de Ajedrez (FIDE), de sus confederaciones
continentales y de sus federaciones nacionales.

5) Participaré en las competiciones y/o actividades de ajedrez de una manera deportiva y limpia. Acepto y cumpliré el
Reglamento de Competiciones, las Bases de Competición específicas de cada torneo y el Reglamento de Disciplina Deportiva
de la FCA.

6) Acataré y cumpliré con todas las decisiones emitidas por la FCA, por la FEDA y/o por la FIDE y llevaré cualquier reclamación,
impugnación, recurso y litigio ante las autoridades previstas en las regulaciones federativas.

7) Acepto cumplir y estar sujeto a las Reglas Antidopaje de la FIDE y su normativa vinculada, así como con el Código Mundial
Antidopaje. Acepto someterme a pruebas dentro y fuera de la competición en cualquier momento según lo dispuesto en las
Reglas Antidopaje de la FIDE y documentos relacionados. Acepto que todas las muestras recolectadas bajo las Reglas
Antidopaje de la FIDE son propiedad de la FIDE y pueden ser transferidas a otras Organizaciones Antidopaje.

8) Reconozco y acepto que mis datos personales como parte de la solicitud de licencia con mi federación sean remitidos y
tratados por la FEDA (España) y la FIDE (Suiza) con fines administrativos y de gobierno, gestión de resultados y evaluación de
ELO, así como en relación a actividades anti-doping y de prevención de manipulación de competiciones. Acepto el
tratamiento, cuando sea necesario, por otras entidades como la Agencia Mundial Antidopaje (WADA), organizaciones
antidopaje, o a las autoridades nacionales e internacionales competentes en investigaciones y/o procedimientos relacionados
con potenciales violaciones de la Normativa FIDE

9) Declaro haber sido informado y presto mi consentimiento a lo anteriormente expuesto.

AVISO: En cumplimiento de la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los
derechos digitales y del RGPD, la organización del torneo informa que los datos personales facilitados por usted, en el momento de
la inscripción en esta actividad, serán incorporados a un fichero que la Federación Cántabra de Ajedrez (CIF Q8955038H), como
Titular y Responsable del mismo, tiene inscrito en la Agencia Española de Protección de Datos, siendo su finalidad y uso previsto, la
tramitación de su licencia federativa, del mantenimiento y gestión de su relación con la FCA y de la información sobre sus servicios
y actividades, la prestación de todos los servicios relacionados con la actividad deportiva, la gestión de los torneos, y publicación de
imágenes, informes y resultados en páginas web.

La inscripción como federado/a implica el consentimiento de los/las jugadores/as y, en su caso, de sus progenitores o tutores/as al
tratamiento de los datos de sus hijos/as o incapaces.

La Federación Cántabra de Ajedrez garantiza la adopción de las medidas necesarias para asegurar el tratamiento confidencial,
integridad y salvaguarda de dichos datos. Los/las interesados/as podrán ejercer sus derechos de acceso, rectificación, supresión,
limitación del tratamiento, portabilidad u oposición dirigiendo un escrito a la siguiente dirección: Casa del Deporte, oficina 7, Avda.
del Deporte, s/n. 39011 - Santander (Cantabria).
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Autorizo a la Federación Cántabra de Ajedrez, para publicar algunos de mis datos personales con relación a su
participación en competición o inclusión en las clasificaciones, e imágenes que con carácter deportivo se realizan
a los deportistas en las actividades competitivas, en los diferentes medios de comunicación que la organización
considere oportunos para la necesaria difusión del evento (listados de resultados, clasificaciones, participantes,
partidas, entrega de trofeos, etc).

INFORMACIÓN BÁSICA SOBRE PROTECCIÓN DE DATOS DE CARÁCTER PERSONAL
En cumplimiento del Reglamento General de Protección de Datos (Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y
del Consejo de 27 de abril de 2016), y de la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales
y garantía de los derechos digitales, se informa:
Tratamiento Solicitudes de inscripción para participación en competiciones y eventos deportivos organizados por la

Federación Cántabra de Ajedrez
Responsable del
tratamiento

Presidente de la Federación Cántabra de Ajedrez, con domicilio en la Casa del Deporte, oficina 7,
Avda. del Deporte, s/n. 39011- Santander (Cantabria).

Delegado de
Protección Datos

PRODAT CANTABRIA, S.L. - Zoco Gran Santander of. 228 - 39011 Santander (Cantabria) -
942765633 - dpdcantabria@prodat.es

Finalidad Gestión de la licencia federativa de ajedrez y desarrollo de las actividades relacionadas.
Gestión de participantes, clasificaciones deportivas, difusión de resultados deportivos, incluido a
través de internet, y, en su caso, evaluación de ELO FIDE/FEDA.
Gestión de actividades formativas, tecnificación y divulgación de ajedrez. Gestión de publicidad,
hospedajes y traslados.
Gestión de seguros y actos administrativos, necesarios para el desarrollo de las actividades.
Actividades de promoción y difusión relacionadas con el ajedrez y deporte en general, con posible
difusión pública a través de medios de comunicación y redes de internet.
Cumplimiento de obligaciones fiscales y tributarias. Realización de pruebas antidopaje y controles
exigidos por los estatutos federativos y administraciones sanitarias
Ejercicio de facultades públicas sobre organización, regulación y disciplina otorgadas a la Federación
Cántabra de Ajedrez.

Legitimación El interés legítimo del titular. El consentimiento del participante en el tratamiento de sus datos
personales
El tratamiento es necesario para el cumplimiento de una misión realizada en interés público o en el
ejercicio de facultades públicas conferidas al responsable de tratamiento.

Destinatarios Los datos personales facilitados en este formulario, en su caso y exclusivamente para operaciones
relacionadas con la finalidad antes indicada, podrán comunicarse a los siguientes encargados del
tratamiento:

 Federación Española de Ajedrez.
 Federación Internacional de Ajedrez.
 Dirección General de Deporte del Gobierno de Cantabria
 Entidad aseguradora de la competición/evento deportivo
 Otras administraciones públicas (Estatal, Autonómica o Local) y/u organismos públicos con

competencias en materia de deporte o en materia fiscal o tributaria, así como a la
Administración de Justicia.

Derechos Acceso, rectificación, supresión y el resto de derechos que se explican en la información adicional.
Información
adicional

Puede consultar la información adicional y detallada sobre Protección de Datos en la siguiente página
web: www.fcajedrez.es

En__________________________, a _____ de ______________________________de _____
Firma del/de la Deportista: EN CASO DE MENORES DE EDAD:

Nombre y apellidos del/de la representante legal
(progenitor/a, tutor/a, etc.):
DNI/NIE:
Firma

Documento aneja obligatoria: fotocopia del DNI/NIE del jugador/a y, en su caso, del representante legal.

http://www.fcajedrez.es

	Nombre: 
	Apellidos: 
	DNINIE: 
	Sexo: 
	Ide FIDE: 
	Fecha de Nacimiento: 
	Nacionalidad: 
	Domicilio: 
	Localidad: 
	Provincia: 
	CP: 
	Correo Electrónico: 
	Teléfono: 
	Tel 2: 
	CLUB DE AFILIACIÓN: 
	TEMPORADA: 
	Lugar: 
	Día: 
	Mes: 
	Año: 


