XXVII CTO. DE ESPAÑA DE PERROS DE RASTRO MODALIDAD JABALÍ
Villasana de Mena (Burgos) – 20 DE JULIO DE 2019
SOLICITUD PARTICIPACIÓN

FEDERACIÓN…………………………………………….
DATOS DEL MONTERO:
NOMBRE:

.........................................................................................................................................................

D.N.I.: ............................................... Nº LICENCIA FEDERATIVA: .......................................................
DIRECCION:

...................................

.........................................................................................................

CODIGO POSTAL: .......................... POBLACIÓN: ................................................................................
PROVINCIA: ......................................................................... TELÉFONO: ............................................
ACOMPAÑANTE:
NOMBRE: ............................................................................................... DNI: .......................................

DATOS DEL PERRO:
NOMBRE: .........................................................
RAZA:...................................................................... SEXO: ....................................................................
INSCRIPCIÓN:
El importe de la inscripción asciende a 190 € por participante. En este importe se incluye el alojamiento y cena de
recepción del día 19 de julio, desayuno y comida de clausura para el participante del día 20 de julio.
ACOMPAÑANTES:
Un acompañante se puede alojar con el participante abonando 120 € para la Cena de recepción, desayuno y comida
de despedida. En este caso nos comunicará nombre, apellidos, D.N.I del participante y remitirá copia del justificante
bancario de ingreso mediante e-mail deleburcaza@deleburcaza.com antes de la fecha indicada más abajo.
Resto de acompañantes que quieran asistir a la cena y comida ingresarán igualmente 80 €, realizando los
trámites de comunicación ya detallados, pero deben tramitar personalmente el alojamiento.
Delegados y representantes federativos, deberán abonar, 150 €, por la cena, alojamiento, desayuno y comida de
clausura.
Los importes correspondientes a la inscripción deberán hacerse efectivos en la cuenta de LA CAIXA nº: ES71
2100 2347 1822 0003 7589, adjuntando el justificante bancario junto con el boletín de inscripción, copia de
licencia federativa, copia del seguro R.C. (de al menos 200.000 €) y documentación en vigor del perro (cartilla
sanitaria y microchip) a su federación autonómica antes del 11/07/2019.

A efectos de lo dispuesto en el Reglamento Europeo 679/2016, de Protección de Datos personales y de la Ley Orgánica 3/2018 le informamos que sus datos personales serán incorporados a un fichero del
que es responsable la REAL FEDERACIÓN ESPAÑOLA DE CAZA con la finalidad de dar cumplimiento a la relación derivada del presente documento e informarle, por medio de correo electrónico u
ordinario, de todas aquellas noticias corporativas, boletines, eventos, cursos, campeonatos, competiciones y cualquier información relacionada con el mundo de la caza que pudiera resultar de su interés.
Dichos datos podrán ser cedidos a colaboradores y profesionales vinculados al mundo de la caza, única y exclusivamente con el objeto de llevar a cabo una adecuada organización del evento. Asimismo,
mediante el presente, el participante autoriza a que en el caso de que su actuación fuera meritoria, sus datos personales y/o fotografías puedan ser publicados en los medios de comunicación pertinentes.
No obstante, le recordamos que dispone de sus derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición al tratamiento de sus datos que podrá ejercerlos dirigiéndose a la dirección de la RFEC: c/
Francos Rodríguez, nº 70, 2ª, 28039 de Madrid, o bien por correo electrónico a : rfec@fecaza.com.

