FEDERACION MADRILEÑA DE JUDO Y D.A.

CTD de Villaviciosa de Odón
C/León, 59
28670 – Villaviciosa de Odón (MADRID)
Fax: 91 616 69 59

ENTIDAD DEPORTIVA DE UTILIDAD PÚBLICA

C.I.F. G79126306
www.fmjudo.net

CIRCULAR Nº86 DE FECHA 6 DE MAYO DE 2019
ASUNTO: PLAZO 3ª JORNADA LIGA NACIONAL DE CLUBES 2019
Se inicia el plazo de inscripción de nuevas incorporaciones para la 2ª Jornada de la Liga Nacional
de Clubes 2019 que se celebrará el próximo sábado 25 de mayo. Los equipos estarán compuestos
por un máximo de 10 judocas, con independencia del Club por el que tengan tramitada la
licencia federativa; estos deportistas competirán durante toda la temporada con ese equipo, al
margen del resto de competiciones en las que participen por el Club de registro de licencia. Si
algún equipo deseara superar este cupo, abonará 20€ por cada deportista de más que inscriba.
REQUISITOS:
 Hoja de inscripción y documento de inscripción a campeonatos adjuntos cumplimentados.
 Clausula RGPD Visto Bueno de su Federación Territorial, autorizando la participación y certificando que los
deportistas inscritos tienen licencia federativa en vigor y seguro médico con cobertura para
este campeonato y los entrenadores son titulados y están afiliados para la temporada 20182019.
 Justificante del abono de la cuota si corresponde por exceso de cupo (20€ por deportista) que
se ingresará a nombre de la Federación Madrileña de Judo.
IBERCAJA nº 2085 8024 93 0330098221

SABADELL: ES58 0081 5561 03 0001519958

INSCRIPCIONES:
Adjuntando
toda
la
documentación
requerida
a
actividadesdeportivas@fmjudo.net hasta las 15:00 horas del miércoles 22 de mayo de 2019. No
se tramitará ninguna inscripción incompleta.
Fuera plazo se cobrarán 50€ por gestión
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DOCUMENTO OFICIAL DE INSCRIPCIÓN PARA CAMPEONATOS

LIGA NACIONAL DE CLUBES 2019
CLUB:

__________________________________________________________________________________________________

ENTRENADOR: _______________________________________________________ FECHA: __________________________
LUGAR: _____________________________________________________
NOMBRE Y DOS APELLIDOS

Fecha de
nacimiento

Territorial

Numero de
licencia

Fecha de
licencia

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

El Presidente de esta entidad deportiva y el Entrenador de los deportistas relacionados, responderán solidariamente de la
veracidad de los datos expuestos y deberán procurarse de los permisos paternos para los menores de 18 años, los
certificados médicos necesarios y la aceptación de las clausulas de protección de datos y difusión de imagen. La firma de
este documento conlleva la aceptación de todos sus términos.
NO SE ADMITIRÁ NINGUNA INSCRIPCIÓN QUE NO ESTÉ CUMPLIMENTADA EN TODOS SUS APARTADOS.

Presidente de la Entidad

Entrenador

SELLO Y FIRMA:

FIRMA:

D.N.I. nº: _______________

D.N.I. nº:_______________

Tanto los datos personales recogidos en esta inscripción como las imágenes de los eventos a los que se hace mención, serán incorporados y tratados en el
fichero del que es responsable la Federación Madrileña de Judo y Deportes Asociados, registrado en la Agencia Española de Protección de Datos. El interesado
podrá ejercer sus derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición ante la Federación Madrileña de Judo y Deportes Asociados C/ León, 59 – 28670
Villaviciosa de Odón (MADRID) lo cual se informa en cumplimiento del artículo 5 de la Ley 15/99, de Protección de Datos de Carácter Personal.

