FEDERACIÓN GALLEGA DE TIRO CON ARCO
LIGA GALLEGA UNDIFCADA DE SALA
ACOMPAÑANTE

ACOMPAÑANTE
Nº DNI:

Nombre:

Vehículo:

Matrícula:

Por la presente solicito se me autorice a acceder como público acompañante del
deportista:
, a la competición:
1ª Tirada de Liga del 13 de noviembre de 2021
Arco Recurvo, Arco Compuesto y Arco Adaptado en las clases: Cadete,
Júnior, Sénior y Veterano y Open

De 9:00 a 14:00

Arco Recurvo y Arco Compuesto en las clases: Prebenjamín, Benjamín,
Alevín e Infantil

De 15:00 a finalización

Arco Desnudo y Arco Tradicional (Instintivo y Long Bow) en las clases:
Menores de 14 años, Cadetes y Sénior

De 15:00 a finalización

2ª Tirada de Liga del 21 de noviembre de 2021
Arco Recurvo, Arco Compuesto y Arco Adaptado en las clases: Cadete,
Júnior, Sénior y Veterano y Open

De 9:00 a 14:00

Arco Recurvo y Arco Compuesto en las clases: Prebenjamín, Benjamín,
Alevín e Infantil

De 15:00 a finalización

Arco Desnudo y Arco Tradicional (Instintivo y Long Bow) en las clases:
Menores de 14 años, Cadetes y Sénior

De 15:00 a finalización

3ª Tirada de Liga del 28 de noviembre de 2021
Arco Recurvo, Arco Compuesto y Arco Adaptado en las clases: Cadete,
Júnior, Sénior y Veterano y Open

De 9:00 a 14:00

Arco Recurvo y Arco Compuesto en las clases: Prebenjamín, Benjamín,
Alevín e Infantil

De 15:00 a finalización

Arco Desnudo y Arco Tradicional (Instintivo y Long Bow) en las clases:
Menores de 14 años, Cadetes y Sénior

De 15:00 a finalización

DECLARA: ✔
‐
‐

Conocer las cláusulas de la Circular nº 3, asumir y respetar los requisitos que se
establecen en la misma.
Conocer los protocolos por COVID, así como cumplir todas las disposiciones que tanto la
organización como los responsables de las instalaciones dispongan, dicten previamente
al evento o durante el propio evento sin previo aviso.

PROTECCION DE DATOS
Responsable del tratamiento
Finalidades del tratamiento
Legitimación para el tratamiento
Destino de los datos
Ejercicio de derechos
Más información y contacto con la
persona delegada de protección de
datos

Federación Galega de Tiro con Arco (FGTA)
Gestionar el presente procedimiento y llevar a cabo todas las actuaciones administrativas que, en su caso, se
deriven. Asimismo, la FGTA, en el ejercicio de sus competencias, podrá verificar los datos y documentos que
la persona interesada declare en su solicitud para comprobar su exactitud.
El cumplimiento de una tarea en interés público o el ejercicio de poder públicos segundo la norma de rango
legal recogida en el apartado “normativa aplicable” disponible en la ficha del procedimiento en
http://www.fgta.es/aviso-legal/
La FGTA en el ejercicio de sus propias competencias o cuando sea necesario para que el solicitante pueda
acceder de forma integral a la información relativa al proceso
Las personas interesadas podrán acceder, rectificar y suprimir sus datos, así como ejercitar otros derechos o
revocar el consentimiento segundo el previsto http://www.fgta.es/aviso-legal/
Esta entidad ha nombrado Delegado de Protección de Datos a Persevera, S. L. U., en la persona de Manuel
del Palacio. Su contacto es Príncipe de Anglona, 5. 28005 Madrid o mdp.dpo@perseveragrupo.com .

SOLICITANTE

Ref. – AC3-01
ACOMPAÑANTES

Federación Galega de Tiro con Arco – N.I.F. G-27034131
Presidencia: presidente@fgta.es / Secretaría: secretaria@fgta.es

Página

1 de 1

