
 
 

 
 
 
 

APELLIDOS NOMBRE SEXO (M o F) ¿Solicita Carnet de Competición? CLUB 

            SÍ            NO  
NIF En caso de no tener NIF indicar   LICENCIA CATEGORÍA 

 PADRE  /  MADRE  /  TUTOR   
FECHA NACIMIENTO PAIS NACIMIENTO NACIONALIDAD 

   
DOMICILIO LOCALIDAD C.P. 

   
PROVINCIA TELEFONO CORREO ELECTRÓNICO 

   

Declaro no haber suscrito otra petición que implique 
duplicado con esta y solicito la licencia de tirador federado a 
favor de este club aportando fotografía y fotocopia del DNI. 
                                     Firma del deportista 
 
 
 
 
 
Fecha de la firma: 
 

Como Secretario del Club indicado, certifico que las fotos, 
datos y DNI son ciertos y corresponden al tirador que ha 
firmado en mi presencia, cuya inscripción a nuestro favor 
solicitamos. 
                          Firma del Secretario y sello del Club 

Autorización: 
D/Dña.                                                                                         
con DNI                                               como padre/madre/tutor 
del menor, autorizo a éste, para hacer esgrima e inscribirse 
oficialmente en este club, afiliado a la FECYL y a la RFEE. 
                             Firma del padre/madre/tutor 
 
 
 
 
 
 
Fecha de la firma: 
 

Por medio del presente escrito autorizo a FEDERACIÓN DE ESGRIMA DE CASTILLA Y LEÓN, para la utilización de mi imagen en la web corporativa, campañas promocionales y demás materiales de apoyo que considere pertinente para la 
difusión y promoción de la FEDERACIÓN DE ESGRIMA DE CASTILLA Y LEÓN y que se distribuya en el país o en el extranjero por cualquier medio ya sea impreso, electrónico o cualquier otro. De igual manera, es mi deseo establecer que esta 
autorización es voluntaria y gratuita, y que de conformidad con lo establecido en la L.O. 1/1982 de 5 de mayo, de Protección Civil del Derecho al Honor, a la Intimidad Personal y Familiar y a la Propia Imagen, la FEDERACIÓN DE ESGRIMA DE 
CASTILLA Y LEÓN cuenta con mi autorización para la utilización, reproducción, transmisión, retransmisión de mis imágenes en los medios y soportes de comunicación (páginas web, revistas, videos, medios de comunicación, memorias, carteles, 
etc.) o en las campañas de promoción que realice esta empresa por cualquier medio, así como la fijación de la misma en proyecciones, video, graficas, textos, filminas y todo el material suplementario de las promociones y campañas, 
estableciendo que se utilizara única y exclusivamente para los fines antes señalados. El solicitante autoriza a la FEDERACIÓN DE ESGRIMA DE CASTILLA Y LEÓN a la publicación en medios de comunicación propios y externos de listados de 
participantes, resultados y clasificaciones y hechos relacionados con la disciplina deportiva. En cumplimiento del artículo 5 de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre y Real Decreto 1720/2007 de 21 de diciembre, de Protección de Datos de 
Carácter Personal, por el que se regula el derecho de información en la recogida de datos, le informamos de que sus datos personales serán incorporados a un Fichero de Datos de Carácter Personal, titularidad de FEDERACIÓN DE ESGRIMA 
DE CASTILLA Y LEÓN FEDERACIÓN DE ESGRIMA DE CASTILLA Y LEÓN como Responsable del Fichero, con la finalidad de mantener nuestras relaciones contractuales, comerciales y profesionales que nos unen a Ud., así como para el 
envío de comunicaciones postales, telemáticas, o por otros medios, con ocasión de acontecimientos puntuales, o en ciertos periodos del año, que puedan ser de interés para el afectado Asimismo, FEDERACIÓN DE ESGRIMA DE CASTILLA Y 
LEÓN. garantiza al titular de los datos el ejercicio de los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición de los datos que le conciernen, debiendo, para ello, dirigirse mediante comunicación escrita a la siguiente dirección: AV/VICENTE 
MORTES,35 CP 47014, VALLADOLID. 

TEMPORADA 2017-18 

SOLICITUD DEPORTISTA 


