SOLICITUD DE LICENCIA DEPORTIVA – TEMPORADA 2011
DATOS PERSONALES
1er APELLIDO

2ª APELLIDO

NOMBRE

DNI - NIE

FECHA NACIMIENTO

NACIONALIDAD

POBLACIÓN

CÓDIGO POSTAL

PROVINCIA

TELÉFONO 1

TELÉFONO 2

CORREO e

DOMICILIO

DATOS ACTIVIDAD DEPORTIVA
Estamento/s por el/los que se federa:
Independiente

Deportista
/
Juez – Oficial

Paratriatleta:
Técnico

SI

NO

Club

Nombre del Club

Declaración del deportista
1. Me comprometo a respetar los Estatutos y Reglamentos de la Federación de Triatlón de Ceuta (FETRICE) y de la Federación
Española de Triatlón (FETRI).
2. El solicitante declara, bajo juramento o promesa, que se encuentra en perfecto estado de salud para la práctica del triatlón o
cualquiera de las especialidades incluidas en los estatutos de la FETRICE y la FETRI, a efectos de que la FETRICE acepte la misma en sus
justos términos y le exima de la presentación del correspondiente certificado médico para la acreditación de tal extremo.
Asimismo, manifiesta conocer que, si la declaración efectuada no se corresponde con la realidad, exime a la FETRICE de cualquier tipo
de responsabilidad, aún en el supuesto de que concurra buena fe en mis manifestaciones.
3. Por el hecho de firmar la presente, acepto las condiciones del seguro de accidente y responsabilidad civil contratado por esta
Federación para la temporada 2011, de acuerdo con los límites mínimos que impone la Ley del Deporte y Decretos que la desarrollan. En
caso de accidente, es condición indispensable llamar a la FETRICE para solicitar el correspondiente parte, de la forma más inmediata
posible.
4. El deportista/juez/técnico autoriza el tratamiento de los datos personales suministrados voluntariamente a través del presente
documento y la actualización de los mismos para: la inscripción en competiciones federadas, la emisión de partes de accidente y la
recepción de cartas y circulares relativas a su práctica deportiva, emitidas por esta Federación.
5. Asimismo, acepta que los referidos datos personales sean cedidos, exclusivamente, a aquellas personas o entidades cuya
intervención sea necesaria para el desarrollo de las finalidades indicadas anteriormente, y sin necesidad de que le sea comunicada cada
primera cesión que se efectúe a los referidos cesionarios.
6. El solicitante autoriza, tanto a la FETRI, como a la FETRICE para usar los datos personales en caso de positivo por dopaje o sanción
de cualquier tipo.
7. La presente Solicitud se encuentra sujeta a la Ley Orgánica de Protección de Datos de Carácter Personal (BOE nº 298 de 14/12/1999)
que entró en vigor el 15 de Enero de 2000.

En ................................, a .......... de ......................................... de 20...........
Documentación que se adjunta, según corresponda:
□ Justificante bancario
□ Fotocopia DNI-NIE (sólo licencias nuevas)
□ 1 fotografía de carnet (sólo licencias nuevas)
□ Impreso autorización menores

Firma del Solicitante

AUTORIZACIÓN PARA DEPORTISTAS MENORES
TEMPORADA 2011

D/Dª: ..........................................................................................................................................
con DNI ........................................, como padre/madre/tutor del menor .................................
.................................................................... autorizo a éste para que tramite su licencia
deportiva con la Federación de Triatlón de Ceuta.

Ceuta, a ............ de ........................... de 20........

FIRMA

SOLICITUD DE LICENCIA DE CLUB Y ORGANIZADOR
TEMPORADA 2011
NOMBRE DEL CLUB/ENTIDAD: ..............................................................................
Nº REGISTRO ASOCIACIONES DEPORTIVAS : ........................................................
PRESIDENTE DEL CLUB: .........................................................................................
RESPONSABLE SECCIÓN DE TRIATLÓN: .................................................................
SECRETARIO DEL CLUB: .........................................................................................
DIRECCIÓN: ...........................................................................................................
TELÉFONO 1: ........................................ TELÉFONO 2: ..........................................
CORREO ELECTRÓNICO: ........................................................................................
FECHAS DE INICIO Y FIN DE MANDATO DEL PRESIDENTE: ....................................

SOLICITAMOS LICENCIA DE:
□ CLUB
□ ORGANIZADOR

FIRMA Y SELLO DEL SOLICITANTE

