FEDERAZIOKO LIZENTZIA ESKAERA
SOLICITUD DE LICENCIA FEDERATIVA DE COMPETICIÓN
LURRALDE FEDERAZIOA
FEDERACION TERRITORIAL

DENBORALDIA
TEMPORADA

MAILA / CATEGORÍA

KIROL-MOTA / MODALIDAD

NAN/DNI

IZENA/NOMBRE
ABIZENAK/APELLIDOS HELBIDEA/
HELBIDEA/DOMICILIO
KODE POSTALA/CODIGO POSTAL

HERRIA/LOCALIDAD:

HERRIALDEA/PROVINCIA

JAIOTZE DATA/FECHA DE NACIMIENTO:
SEXU/SEXO

NAZIOTASUNA/NACIONALIDAD

*E-MAIL
*Menores de 18 años, indicar el del tutor/a legal
KLUBA/CLUB:

(a)n, 201
En,

ko

aren
a

(e)(a)n.
de 201

de

El/la solicitante declara que los datos aquí contenidos son ciertos, que tiene conocimiento y acepta el COMPROMISO DEL/DE LA
SOLICITANTE que se detalla en el píe de página de la presente solicitud de licencia, por lo que firma dando su conformidad.

ESKATZAILEAREN SINADURA
FIRMA DEL/DE LA SOLICITANTE

Fdo.:

ADOS GURASOA EDO TUTOREA

ADOS KLUBA
CONFORME EL CLUB

Firma y Sello:

CONFORME EL/LA PADRE/MADRE O TUTOR/A

(Menores de 18 años - 18 urte azpi)

Fdo.:

Solicitud de licencia federativa EUSKAL HERRIKO IRRISTAKETA FEDERAZIO/FEDERACION VASCA DE PATINAJE
COMPROMISO DEL/DE LA SOLICITANTE
1. Declaro no tener conocimiento de cualquier causa que se oponga a la entrega de la licencia solicitada.
Declaro no haber solicitado una licencia para el mismo año ante otra Federación Nacional, o Autonómica.
La presente petición así como el uso de la licencia se hacen bajo mi responsabilidad exclusiva.
2. Me comprometo a respetar, la Legislación Española, los Estatutos y Reglamentos de la Real Federación Española de Patinaje, Federación Vasca de Patinaje y mi
Federación Territorial de Patinaje.
Participare en las competiciones de patinaje de una manera deportiva y limpia. Me someteré a las sanciones que se pronuncien contra mí y presentaré las
apelaciones y litigios ante las instancias previstas en los Reglamentos.
3. En el caso de que participe en una prueba en la que se organice un Control Antidopaje, en virtud del Reglamento del Control Antidopaje del Gobierno Vasco,
acepto someterme a dichos controles.
Acepto que los resultados de los análisis sean públicos y comunicados detalladamente a mi club, equipo o grupo deportivo o a mi cuidador o médico.
Acepto a que todas las muestras de orina que me hayan sido tomadas pasen a propiedad del Gobierno Vasco, que pueden hacerlas analizar, con el objetivo de
investigar e informar sobre la protección de la salud.
Acepto que mi médico y el médico de mi club, equipo o grupo deportivo comunique al Gobierno Vasco, cuando lo demande, la lista de medicamentos tomados y
de los tratamientos seguidos antes de una competición determinada.
4. De acuerdo con la Ley Orgánica 15/1999 de 13 de diciembre, de protección de datos, le informamos que los datos personales recogidos en esta solicitud de
licencia, serán incorporados a las bases de datos de la Real Federación Española de Patinaje, Federaciones Territoriales de Patinaje y Federación Vasca de Patinaje,
para la gestión interna de la licencia con el federado y cedidos a las Administraciones Publicas, en cumplimiento de la normativa laboral, de seguridad social y
tributaria.
- El titular, firmante de la presente solicitud autoriza a la Real Federación Española de Patinaje y a Federación Vasca de Patinaje a utilizar sus datos personales,
que obran en el archivo informático de las mismas, para publicidad de los organizadores de competiciones de patinaje y para ellas mismas.
- Autorizo a que mis datos sean cedidos al Consejo Superior de Deportes, y Gobierno Vasco con la finalidad de la gestión presupuestaria de la Real Federación
Española de Patinaje y/o Gobierno Vasco.
- Autorizo a que mis datos sean cedidos a las compañías de seguros, con el fin de gestionar las coberturas de accidentes deportivos y de responsabilidad civil.
- Autorizo a que mis datos sean cedidos a las agencias de viajes con la finalidad de organizar los viajes a las competiciones.
- Autorizo a la Federación Vasca de Patinaje y a quienes la integran a utilizar mi imagen a efectos de información y difusión de la actividad deportiva.
5. De acuerdo con la Ley Orgánica 15/1999 de 13 de diciembre, de protección de datos de carácter personal, Vd. tiene derecho en cualquier momento a acceder,
rectificar o cancelar los datos referentes a su persona, incluidos en nuestras bases de datos en la siguiente dirección: Av: Julian Gaiarre 46, Bajo 48004 Bilbao.
Marcar con una cruz en caso de no autorizar a la Federación Vasca de Patinaje a realizar envíos publicitaros, bien por la propia Federación, bien por la empresa que la Federación
designa para los mismos, con la única finalidad de informar a los federados en cualquier ámbito del patinaje en particular y del deporte en general, sobre promociones que pueden
resultar interesantes para el/a federad@.

No marcar la cruz, lleva implícita la autorización en el punto anterior.

