XXIII CAMPEONATO DE ESPAÑA DE PERDIZ CON RECLAMO
Mazarrón (Murcia), 29 de febrero de 2020

BOLETÍN DE INSCRIPCIÓN
Nombre y apellidos:…………..………………………………………………………………………………
Domicilio: ………………………………………………………………………………. C.P. ……………….
Provincia: ………………………………………. DNI: ……………………………………………………….
Licencia Federativa nº: ……………………………………… Teléfono:…………………………….
Correo electrónico………………………………………………………………………………………………
Clasificado para la Final del Campeonato de España de Perdiz con Reclamo el
pájaro con precinto nº:……………………….. y nombre:………………………………………..
Licencia de caza de Murcia:
Si
Tramitar
(marca con una x)
(*) La inscripción incluye cena, desayuno y comida del participante.
(*) Los acompañantes que deseen asistir a la cena deberán abonar 27€, al desayuno 3€ y
a la comida 27€ en el mismo número de cuenta que el importe de la inscripción que a
continuación se detalla, (especificar nombre y apellidos del comensal en cada una de las
transferencias)…………………………………………………………………………………………………………………………….

Firma:………………………….……. En………………….……, a…………… de febrero de 2020
Los participantes deberán realizar el ingreso de 135,00 € en el número de
cuenta ES28 2038 3116 0860 0003 6089 de la Federación Murciana de
Caza, debiendo detallar en el concepto su nombre completo, apellidos y
CC.AA. Una vez realizado este trámite deberá entregar a su Federación
Autonómica la presente “Ficha de Inscripción” junto con el justificante de
pago y la documentación exigida para participar en esta prueba. Se fija
como último día de presentación de las inscripciones el día 18 de
febrero.
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.

