GRAN PRIX DE ESPAÑA DE RECORRIDOS DE CAZA
14 – 15 MARZO DE 2020

BOLETÍN DE INSCRIPCIÓN
(*)Completar todos los campos.
Nombre y apellidos: …..…………………………………………………………………………………………………
Fecha de nacimiento: …...…/….…./.…………

D.N.I.: ……………………………........................................

E-mail: ……………………………………………...……………………..……Nacionalidad: …………..……………
Teléfono: …………………………….…….. Licencia federativa: ………………………….…….…….………..........
Dirección: ……………………………………………………………… Código Postal: …………………….………..
Localidad: ………………………………………….. Provincia: ………………………………………………...…….
CATEGORIAS: (Marcar con una X)
MUJER

HOMBRE

SENIOR

VETERANO

MASTER

JUNIOR

NIVELES: (Marcar con una X)
A

B

C

INICIADO

TIRO ADAPTADO

MARCA ESCOPETA………………………………… MARCA CARTUCHOS………………………….............
JUNIOR: Los nacidos después del 1/1/2000
HOMBRE: Los nacidos entre el 1/1/1965 y el 31/12/1999
SENIOR: los nacidos entre el 1/1/1955 y el 31/12/1964.
VETERANO: Los nacidos entre el 01/01/1948 y 31/12/1954
MÁSTER: Los nacidos antes del 1/01/1948.
USO OBLIGATORIO DE PROTECTORES ACUSTICOS Y GAFAS Y POSEER UN SEGURO CON UNA R.C DE
600.000 €
INSCRIPCIÓN: 150€ TASA FITASC INCLUIDA Junior: 80€ TASA FITASC INCLUIDA
TRANSFERENCIA C.C: ES26 2048 3110 9097 1000 0584
El boletín de inscripción, justificante de la transferencia y la licencia federativa en vigor,
deberá ser enviado por correo electrónico o WhatsApp nº:
fede@recorridoscaza.es / +34 657 95 24 13
LA INSCRIPCIÓN SE CERRARÁ EL MARTES 10 DE MARZO A LAS 22.00
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.

