XXVIII CAMPEONATO DE ESPAÑA DE CAZA PRÁCTICA
SANTA OLALLA (TOLEDO) 14 Y 15 DE SEPTIEMBRE DE 2019
SOLICITUD DE PARTICIPACION – BOLETIN DE INSCRIPCION
1.- DATOS DEL PERRO.

BRITANICO

CONTINENTAL

NOMBRE DEL PERRO: ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
RAZA: ………………………………………………………………………………………… COLOR: …………………………………………………………………………SEXO: ………………..
FECHA DE NACIMIENTO: …………………………………………………………………………… Nº LOE: ……………………………………………………………………………………
Nº CARTILLA TRABAJO: …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
2.- DATOS DEL PROPIETARIO/A.
NOMBRE Y APELLIDOS: ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
DNI:…………………………………………..TFNO: …………………………………….CORREO……………………………………………………………………………………………………..
DIRECCIÓN: ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………......................................
CP POBLACION Y PROVINCIA: ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
LICENCIA FEDERATIVA EN VIGOR,(Participantes que opte al Campeonato de España) ……………………………………………………………………………….
3 DATOS DEL CONDUCTOR/A DEL PERRO.
NOMBRE Y APELLIDOS:………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
DNI: ……………………… ………………….TFNO……………………………………..CORREO…………………………………………………………………………………………………….
DIRECCIÓN…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
CP POBLACIÓN Y PROVINCIA…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Nº LICENCIA FEDERATIVA EN VIGOR…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Este Boletín de Participación deberá ser entregado en su Federación Autonómica de Caza
antes del 23 de Agosto, así como el pago de la inscripción (45,00 € perro/día), copia de DNI
propietario y conductor, LOE, Cartilla de Trabajo, licencia federativa l conductor del y del
seguro (RC 200.000 €). El pago deberá realizarse en La Caixa ES95 2100 3877 3402 0019 6136
Titular RFEC, indicando nombre del PERRO, CONDUCTOR y BRITÁNICOS O CONTINENTALES
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 Rodriguez, nº 70, 2ª, 28039 de
Madrid o bien por correo electrónico a: rfec@fecaza.com.

