Calendario 2021
Federación Canaria de Atletismo
Nombre de la Prueba:
Fecha:

Lugar:

Circuito-pista:

Página web:
PRUEBAS
Pruebas

HOMBRES
Categoría

MUJERES
Prueba

Categoría

SERVICIOS SOLICITADOS:
Secretaría y resultados.
Control técnico.
Material (indicar en observaciones).
Otros (indicar en observaciones).
OBSERVACIONES:

CLUB / INSTITUCIÓN ORGANIZADORA:

CIF:

Domicilio:

Código Postal:

Ciudad:

Provincia:

E-mail:

Teléfono:
Pag Web:

PERSONA DE CONTACTO:
Domicilio:
Ciudad:

Código Postal:
Provincia:

E-mail

Teléfono:
Móvil:

Mediante la presentación de esta solicitud doy conformidad al Reglamento de la RFEA y FCA para Competiciones de Campo a Través, Pista, Ruta,
Marcha y Trail) y me comprometo a cumplir y hacer cumplir tanto este Reglamento en su totalidad como las Normas Técnicas de la FCA, RFEA y la IAAF
atendiendo en todo momento las indicaciones que la prueba pudieran hacer en este sentido tanto la FCA como las personas nombradas por la FCA.
Igualmente asumo la obligatoriedad, para todos los participantes, de cumplir con todos los requisitos necesarios que la normativa FCA estipula para
tomar parte en la prueba.

FIRMA Y SELLO DE CLUB/INSTITUCION ORGANIZADORA

Vº Bº FEDERACIÓN AUTONÓMICA

"A efecto de lo previsto en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre de Protección de Datos de Carácter Personal, se informa de que los datos de carácter personal recabados
a través de este formulario serán incluidos en un fichero cuyo responsable es la Real Federación Española de Atletismo. La finalidad de esta recogida de datos de carácter personal es “realizar
tareas básicas de gestión de pruebas del calendario regional, y publicación de información relativa a la organización y personas de contacto en la página web de la Federación Canaria de
Atletismo y sus publicaciones. Podrá dirigir sus comunicaciones y ejercitar los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición, mediante comunicación por escrito al e-mail
(averdun@atletismocanario.es) o correo postal a la siguiente dirección: Calle San Antonio, 30. Edificio Las Palmeras. Local 4. 38201 San Cristóbal de La Laguna.

