FEDERACIÓN CÁNTABRA AJEDREZ
Avda/ del Deporte, s/n, Casa del Deporte
39012 SANTANDER
Tlf: 639 933 651
http://www.fcajedrez.es

________________________________________________
SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN DEPORTIVA
DE MONITOR/A REGIONAL EN LA FEDERACIÓN CÁNTABRA DE AJEDREZ
SOLICITANTE:
Nombre:
Apellidos:
DNI/NIE:
Tlf/móvil:
Domicilio:
Localidad:
Provincia:
C.P.
Correo Electrónico:
Fecha de Nacimiento:
Nacionalidad
Solicita la tramitación de licencia individual como MONITOR/A REGIONAL en la
Federación Cántabra de Ajedrez, para la TEMPORADA 2017/2018
Declaración de conocimiento: el/la suscribiente declara conocer los requisitos y limitaciones para realizar
actividades como entrenador/a-monitor/a con participación de menores de edad exigidos por la Ley
Orgánica 1/1996, de 15 de enero, de Protección Jurídica del Menor y en la Circular 8/2016
AVISO: De acuerdo con la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de carácter persona y su
actual normativa de desarrollo, le informamos que los datos que nos ha facilitado serán objeto de tratamiento mixto
(automatizado y manual) en nuestros ficheros, con la finalidad de dar curso a 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. Le
informamos que algunos de sus datos podrán ser incorporados a publicaciones con relación a su participación en
competición o inclusión en las clasificaciones Vd. podrá, en cualquier momento, ejercer los derechos de acceso,
rectificación, cancelación y oposición en los términos establecidos en la citada Ley Orgánica 15/1999, mediante
notificación escrita con copia de su DNI dirigida a la siguiente dirección: Federación Cántabra de Ajedrez, Avda. del
Deporte, s/n, Casa del Deporte, despacho nº 7, 39011 – Santander.

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).
En__________________________, a _____ de ______________________________de _____
Firma del/de la Deportista:

EN CASO DE MENORES DE EDAD:
Firma del/de la representante legal (progenitor/a, tutor/a, etc.):
DNI/NIE:
Documento aneja obligatoria: fotocopia del DNI/NIE del jugador/a y, en su caso, del representante legal.

