SOLICITUD DE LICENCIA TEMPORADA 2018 – 2019

Los datos aquí facilitados serán incorporados a un fichero inscrito en la Federación Gallega de Natación. La finalidad
de este fichero será la de tramitar su alta como federado y la gestión de su licencia federativa para su participación en
las competiciones y los campeonatos en los que concurra, así como para el envío de notificaciones y publicaciones de
la federación.
Sus datos serán tratados por la empresa de asistencia sanitaria, para la gestión del seguro médico obligatorio de sus
federados y el tratamiento de las posibles lesiones o accidentes acaecidos durante el desempeño de la actividad.
Así mismo, cuando el deportista participe en competiciones de ámbito nacional, sus datos serán cedidos a la Real
Federación Española de Natación, así como a los distintos Comités para el estudio, tramitación o resolución de los
distintos expedientes iniciados en el seno de la Federación derivados de la práctica de la natación.
El deportista ACEPTA y CONSIENTE que durante la realización de los eventos, competiciones, campeonatos y demás
actividades organizadas por ésta, puedan realizarse sesiones fotográficas para su posterior inclusión en las memorias
anuales, en la página web de la federación (www.fegan.org) y demás documentación que tenga como principal
objetivo el fomento y difusión de la natación.
Los deportistas federados, si así lo desean, pueden acceder, rectificar, cancelar y oponerse al tratamiento de sus datos,
dirigiéndose a la Federación Gallega de Natación en la siguiente dirección: Avenida Glasgow nº13 15008 A Coruña,
acompañada de la copia del DNI o pasaporte.
DATOS DEL DEPORTISTA:
D/ Dª.

con DNI nº

Solicita la tramitación de su Licencia Territorial, en el CLUB NATACIÓN PORTAMIÑÁ LUGO, perteneciente a la
Federación Gallega de Natación, para la temporada 2018/2019.

Lugo, a

de

de

Firmado.: El/La deportista
Firmado Padre/Madre/Tutor Legal (En caso de menores de edad):

Nombre y Apellidos:

DNI:

NOTA: LOS NADADORES/AS QUE REALIZAN POR PRIMERA VEZ LA LICENCIA DEBEN ACOMPAÑAR JUSTIFICACIÓN DE LA FECHA DE
NACIMIENTO: FOTOCOPIA DEL DNI, O EN SU DEFECTO, DEL LIBRO DE FAMILIA.

