BOLETIN DE INSCRIPCION
CETRERO.Nombre y Apellidos ___________________________________________________________
Domicilio ___________________________________________________________________
Código Postal ___________________ Provincia _____________________________________
Teléfono __________________ D.N.I. _________________ Fecha nacimiento _____________
Licencia Federativa ___________________________________________________________

AVE DE CETRERIA.Nombre _________________________________________ Especie ____________________
Nº Cites y Tarjeta Tenencia ______________________________________________________
Anilla/s nº __________________________________________________________________
El importe de la inscripción:
- 30,00 Euros (Sky Trial, Bajo Vuelo a Pluma - Azor y Harris)
- 50,00 Euros (Bajo Vuelo a Liebre Salvaje)
- 15,00 Euros (Velocidad Línea Recta)
- GRATIS (Trofeo Infantil Cernícalos Comunes)
La inscripción podrá hacerse por transferencia a: REAL FEDERACION ESPAÑOLA DE CAZA –
Banco Popular c/c 0075 0432 91 0600242030.
Se remitirá copia de la transferencia junto con el boletín de inscripción la Real Federación,
por correo o al fax: 91 450 66 08, hasta el 3 de Diciembre de 2013.

Poner una X en la competición en la que desea participar:
Sky Trial
Bajo Vuelo Liebre
Bajo Vuelo Pluma Harris
Bajo Vuelo Pluma Azor
Señuelo Velocidad Línea Recta
Trofeo Infantil
“A efectos de lo dispuesto en la Ley Orgánica 15/1999 de Protección de Datos de Carácter Personal le informamos que sus datos
personales van a ser incorporados a un fichero del que es responsable la REAL FEDERACIÓN ESPAÑOLA DE CAZA, con la finalidad de
dar cumplimiento a la relación que se deriva del presente documento y de mantenerle informado 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 ejercer en nuestro domicilio.”

Taller de Cuero
Telf. 655 585 804
www.elbahari.com

