FICHA DE INSCRIPCIÓN PARA NO FEDERADOS EXCLUSIVAMENTE
` EFEQUÉN 2016 ´ XXIV Encuentro Nacional de Salto del Pastor Canario
Nombre
Apellidos
D.N.I.
Fecha de Nacimiento
Teléfonos
Colectivo ó Jurria (Si está
afiliado a una.)

Indicar cuota. En caso de cuota de un solo día, indicar fecha de asistencia.

Cuota
IMPORTANTE: Para los que escojan la CUOTA 0 (que aportan su
vehículo), antes de enviar la Ficha de inscripción, llamar o enviar E-mail a
Presidencia y esperar confirmación.
Indicar día, hora y medio de transporte.

Llegada a Fuerteventura
Indicar día, hora y medio de transporte.

Salida de Fuerteventura
Marque la opción que corresponda:

Adultos:

Talla de Camiseta

Niñ@s:

S
4 años

M

L

XL

8 años 12 años

XXL
16 años

Indicar régimen especial de comidas.

Comidas
Indicar otras condiciones particulares.

Observaciones

-Firma del inscrit@:
Nota 1: Los colectivos y Jurrias deberán enviar: 1º- Las Fichas de Inscripción junto con el Justificante de Ingreso,
todo en un mismo sobre, por correo ordinario a la sede oficial de la Federación de Salto del Pastor Canario, a la
siguiente dirección postal: C/ Nuestra Señora de Candelaria, Nº4, Edificio Los Naranjeros, Vivienda Nº 14, C.P.
38550, Arafo, Tenerife.
. 2º- El Listado Completo con los Nombres y Apellidos de todos sus miembros inscritos, para comprobar que no se
extravía ninguna Ficha de Inscripción, al E-mail de Presidencia: presidencia@slatodelpastorcanario.org
* El plazo de inscripción finalizará el día 25 de Noviembre de 2016. Las solicitudes de inscripción serán gestionadas en
base a su orden de llegada y priorizando a las personas federadas.
Nota 2: En cumplimiento de la Ley orgánica 15/1999, de 13 de Diciembre, de Protección de Datos de Carácter
Personal, los datos facilitados de carácter personal recogidos en este formulario que usted rellena voluntariamente,
serán objeto de tratamiento automatizado e incorporados al fichero de Gestión, debidamente inscrito en la Agencia
Española de Protección de Datos, bajo la titularidad de la Federación de Salto del Pastor Canario, así como la gestión,
administración, prestación, ampliación y mejora de nuestros servicios y darles trámite, enviarle información y
publicidad sobre las ofertas, promociones y recomendaciones de la Federación de Salto del Pastor Canario. Tendrán
derecho a acceder a sus datos personales, rectificarlos o, en su caso, cancelarlos por medio de comunicación escrita
ante la Federación de Salto del Pastor Canario, órgano responsable del fichero, con domicilio en: C/ Nuestra Señora
de Candelaria, Nº4, Edificio Los Naranjeros, Vivienda Nº 14, C.P. 38550, Arafo, Tenerife.
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