CLUB DE JUDO MIRIAM BLASCO
Avda. Locutor Vicente Hipólito, s/n
(Centro Deportivo Arena) 03540 Alicante
e-mail: info@clubjudomiriamblasco.org
Tel: 622.194.373 CIF: G53129714

FICHA LICENCIA FEDERATIVA 2020
DATOS DEL DEPORTISTA
Nombre:

Apellidos:

NIF (del padre o madre si el deportista no posee):

F. de Nacimiento:

Colegio o escuela donde hago judo:

Cinturón:

Sexo:

Hombre

Mujer

Alta licencia federativa

Renovación licencia federativa nº__________

DATOS DE MADRES, PADRES O TUTORES LEGALES (representante legal del menor)
Nombre y apellidos:

NIF:

Telf.:

Nombre y apellidos:

NIF:

Telf.:

MANIFIESTA
Que sabe que la licencia federativa es necesaria para:
• Examinarse para el PASO DE CINTURÓN.
•

Participar en cualquier tipo de actividad organizada por el Club Judo Miriam Blasco.

•

Estar cubiertos por un SEGURO MÉDICO contra accidentes deportivos. La Seguridad Social no cubre los accidentes
ocurridos durante la práctica deportiva.

•

Tener el CINTURÓN actual RECONOCIDO por todos los Estamentos Deportivos en cualquier lugar del mundo.
Que conoce las tarifas anuales de la Federación Valenciana de Judo de D.A. (incluye seguro médico deportivo, carnet de
grados, pegatina de grado y cinturón de color conseguido en examen, excepto adultos, no incluye cinturón, y los
cinturones marrones y negros, solo incluye licencia)

y marca con una “X” la categoría que corresponde al deportista de esta ficha:
Categoría Prebenjamín y Benjamín (nacidos 2010 a 2020):

54 €/año

Categoría Alevín e Infantil (nacidos 2006 a 2009):

70 €/año

Categoría Cadete (nacidos 2003 a 2005):
Cinturones inferiores al marrón:
Cinturones marrones y negros:

92 €/año
72 €/año

Categoría Adulto (nacidos hasta 2002):
Cinturones inferiores al marrón:
Cinturones marrones y negros:

98 €/año
83 €/año

Que el pago de dicha cuota se realizará:
En efectivo al profesor de judo o a Natalia
ENTREGAR EL FORMULARIO RELLENO CON LOS DATOS QUE SE SOLICITAN
La/s persona/s firmante/s declaran que todos los datos son ciertos y consienten el tratamiento de sus datos o el de su representante
legal mediante su firma.
En Alicante, a _____ de________________________________de 20____

Fdo.:

Fdo.:

INFORMACIÓN BÁSICA SOBRE PROTECCIÓN DE DATOS
El CLUB DE JUDO MIRIAM BLASCO es el responsable del tratamiento de los datos personales del Interesado y le informa que estos datos serán tratados
de conformidad con lo dispuesto en el Reglamento (UE) 2016/679 de 27 de abril de 2016 (RGPD). La finalidad del tratamiento es la gestión de la
licencia federativa. Los datos se conservarán mientras exista un interés mutuo para mantener el fin del tratamiento y cuando ya no sea necesario
para tal fin. Sus datos serán únicamente cedidos a nuestra entidad bancaria y a la Federación Valenciana de Judo y D.A.. Podrá ejercer los derechos
establecido en los artículos 15 a 22 del RGPD en cualquier momento acreditando su identidad mediante escrito o correo electrónico ante el
responsable del tratamiento cuyos datos figuran en la cabecera.

