INSCRIPCIÓN EN COMPETICIÓN
FLAG FOOTBALL
Competición a la que se inscribe:

II Copa de España de Flag Football

1. DATOS DEL CLUB

Nombre del equipo:
Nombre del club:
Contacto 1:

Teléfono:

email:

Contacto 2:

Teléfono:

email:

Árbitro 1:

Nº de licencia arbitral:

Árbitro 2:

Nº de licencia arbitral:

Árbitro 3:

Nº de licencia arbitral:

2. UNIFORMIDAD
Jersey

Pantalón

Uniforme local:
Uniforme visitante:
Deseo usar el uniforme local cuando sea visitante (sujeto a aprobación por el CTA y Dirección
de Competición).
3. CONDICIONES
3.1.

Se debe enviar una hoja de inscripción por equipo y competición.

3.2.

La presente inscripción no supone el pago de esta, pero si compromete y obliga a
realizarlo.

3.3.

El presente documento deberá enviarse antes de las 23.59 h del 19/10/2021 a las
siguientes direcciones de correo electrónico:
•

secretariogeneral@fefa.es

•

flag@fefa.es

3.4.

Los pagos deberán realizarse directamente a FEFA mediante transferencia a la siguiente
cuenta bancaria: ES19 0049 6752 2128 1636 9523.
Se indicará en el concepto de la transferencia la competición y el equipo inscrito.

4. INFO LEGAL: Ley 3/2018 5 diciembre LOPD-GDD
•

Responsable de Tratamiento: Los dato facilitados serán tratados por FEDERACION
ESPAÑOLA DE FUTBOL AMERICANO (FEFA), en la dirección indicada al pie de página.

•

Finalidad y conservación: los datos que se recogen son utilizados para la gestión y el
seguimiento de la relación Federación – federado en los detalles de este formulario,
siendo estos eliminados cuando cualquier requisito legal que nos obligue a mantenerlos,
prescriba.

•

Cesiones: No está previstas cesiones ni comunicaciones de datos, salvo las que sean
obligatorias amparadas en algún requisito legal.

•

Ejercicio de derechos: Vd. puede ejercitar sus derechos recogidos en la LOPD-GDD, en
la dirección indicada en el pie de página. También puede reclamar sus derechos ante la
AEPD si no fueran atendidos por esta Federación.

Firma y sello del club

Fdo.:
Fecha:

