Hoja de Inscripción
Simposio Escuelas de Vela, 11 y 12 de Noviembre.
Si está interesado en asistir al Simposio de Escuelas de Vela que se celebrará los días 11 y 12 de
Noviembre en las instalaciones de la Federación Andaluza de Vela, le rogamos que cumplimente
esta hoja de inscripción y la remita al email info@fav.es:
Nombre

1º Apellido

2º Apellido

DNI

Teléfono

Email

Dirección

CP

Población

Nº Licencia

Provincia

Ocupación (Directivo, Juez, Monitor….)

*¿Desea reservar alojamiento? Indique la fecha

La cuota de inscripción del Simposio es de 30€ para todas aquellas personas que no estén en
posesión de una Licencia Federativa andaluza del año 2.017. El pago de la misma se podrá realizar
en nuestras oficinas o por adelantado a través de cualquiera de las siguientes cuentas bancarias
indicando su nombre, apellido y “Simposio” para su identificación:
Banco Santander : IBAN ES46 - 0049 - 0122 - 8021 - 1188 - 0611
Banco Sabadell : IBAN ES80 - 0081 - 7412 - 9700 - 0135 - 3536
La ubicación del evento es:
Federación Andaluza de Vela
Avda. de la Libertad s/n, Puerto Sherry.
El Puerto de Santa María, Cádiz, C.P. 11.500
Coordenadas: 36.58125, -6.249488
Muchas gracias por su colaboración.
*Sujeto a disponibilidad y previo pago del mismo para efectuar su reserva.

NOTA: Se ha concertado un menú de 10€ el Sábado día 11 para los asistentes en “Casa Ricardo”
Clausula legal de recogida de datos.
De acuerdo con lo establecido por la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal (LOPD), le informamos que los datos aportados serán incorporados
a un fichero del que es titular la FEDERACION ANDALUZA DE VELA con la finalidad de realizar la gestión administrativa, contable y fiscal de la Federación, así como enviarle comunicaciones
comerciales sobre nuestros productos y servicios.
Los datos e imágenes resultantes de las actividades realizadas dentro de la Federación podrán ser comunicados a nuestra página web www.fav.es con la finalidad de promocionar las actividades
de la Federación Andaluza de Vela.
Asimismo, le informamos que los datos serán comunicados necesariamente a la entidad aseguradora con la que la Federación Andaluza de Vela tenga suscrito el seguro obligatorio deportivo y el
seguro de responsabilidad civil.
Le comunicamos a su vez de la posibilidad de ejercer los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición de sus datos en el domicilio de FEDERACION ANDALUZA DE VELA sito en
Avda. de la Libertad s/n - 11500 El Puerto de Santa María (Cádiz).

