I CONVIVENCIA NACIONAL DE JÓVENES CAZADORES
CASTILLEJO DE ROBLEDO 21 Y 22 DE JULIO 2018

INSCRIPCIÓN
NOMBRE …………………………………………………………………………………
APELLIDOS ……………………………………………………………………………..
DIRECCIÓN ……………………………………………………………………………..
POBLACIÓN ……………………………………………………………………………
PROVINCIA ……………………………………………………………………………..
C.P. …………………… Nº DE TELÉFONO ………………………………………
FECHA DE NACIMIENTO ………./……../………
E-MAIL ……………………………………………………………………………………
(*) El precio de la inscripción es de 20 €, la cual incluye comida y
cena del sábado, desayuno y comida del domingo.
(*) Se habilitará en el recinto una zona de acampada.
(*) ASOCIACIÓN JUVENIL…………………………………………………………..
(*) ¿ESTÁS FEDERADO? SÍ

NO

(*) FEDERACIÓN AUTONÓMICA…………………………………………………
(*) ¿VAS A ACAMPAR?

SÍ

NO

(*) ¿LLEVAS COCHE?

SÍ

NO

REQUISITO DE PARTICIPACIÓN: A PARTIR DE 18 AÑOS (MENORES ENTRE 14 Y 17 AÑOS
ACOMPAÑADOS DE PADRES O TUTOR)

Sus datos forman parte de una Base de datos de la que es responsable la REAL FEDERACIÓN ESPAÑOLA DE CAZA, y que, conforme a lo dispuesto en la Ley Orgánica
15/1999 de Protección de Datos de Carácter Personal y demás normativa de desarrollo, se encuentra debidamente inscrita en el Registro General de Protección de Datos.
Dichos datos son tratados única y exclusivamente con la finalidad de dar cumplimiento a la prestación de servicios solicitados y/o a la relación profesional establecida en
su caso. No obstante, le recordamos que dispone de sus derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición que podrá ejercer en nuestro domicilio.
************************* AVISO LEGAL *************************
El presente correo ha pasado controles antivirus actualizados, no obstante debiera a su vez adoptar sus propias medidas de seguridad en evitación de posibles daños. Este
mensaje y sus documentos anexos son privados y confidenciales y están dirigidos exclusivamente a sus destinatarios. Si por error, ha recibido este mensaje y no se
encuentra entre los destinatarios, por favor, no use, informe, distribuya, imprima o copie su contenido por ningún medio. Le rogamos lo comunique al remitente y borre
todo su contenido.

