HOJA DE INSCRIPCIÓN I CAMPEONATO DE INVIERNO DE IMAGEN
SUBACUÁTICA FASCV 2014 - MODALIDAD CAZAFOTO SUB.

Datos del Deportista
Apellidos y nombre:__________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
D.N.I.:_____________________________ Nº de Licencia Federativa: ________________________
Club: _______________________________________________________________________________
Fecha de Nacimiento: _____________________Teléfono de Contacto: ____________________
e-mail: ______________________________________________________________________________

Declaración del Deportista
D./Dña.
___________________________________________________________ con
DNI nº ________________, declara que todos los datos personales arriba
indicados son ciertos. Asimismo, declara encontrarse en perfectas condiciones
tanto físicas como psíquicas según consta en el informe médico que le han
efectuado para poder practicar las actividades subacuáticas y participar en el
Primer Campeonato de Invierno de Imagen Subacuática FASCV 2014.
Nota: En el certificado médico constará que el deportista es “Apto para bucear
en apnea o Apto para pesca submarina”. Igualmente este certificado médico
podrá ser sustituido por una licencia de pesca submarina válida en el día de la
competición y tramitada en la Comunidad Valenciana (no serán válidas las
licencias de pesca submarina tramitadas en otras comunidades autónomas
distinta de la Comunidad Valenciana)
El deportista declara igualmente conocer los riesgos, características y
exigencias físicas de las pruebas en las que participa. Por tanto, exime a los
organizadores del presente Campeonato de toda responsabilidad, y en relación
a las declaraciones anteriores, por los posibles accidentes que el deportista
pudiera sufrir durante su participación en esta competición, en la que toma
parte conociendo y asumiendo el Reglamento Particular de la misma.
Por último, el deportista se responsabiliza de observar y cumplir estrictamente
el Reglamento Particular de la competición y el Reglamento General de Caza
Foto Sub en Apnea, cumplir con las normas de seguridad para el ejercicio de
las actividades subacuáticas, así como acatar las decisiones de la Dirección de
la Competición, del Juez Principal y de su Equipo de Jueces y del Jurado de la
Competición.
Firmado:
En ____________________ a ____ de _______________ de 2013

HOJA DE INSCRIPCIÓN I CAMPEONATO DE INVIERNO DE IMAGEN
SUBACUÁTICA FASCV 2014 - MODALIDAD CAZAFOTO SUB.

Autorización de Imagen y Datos Deportivos
Datos del Deportista
APELLIDOS Y NOMBRE:____________________________________________________________________
D.N.I.: ________________________ Nº de Licencia Federativa: __________________________________
Club: _____________________________________________________________________________________
Fecha de Nacimiento: ___________ Teléfono de Contacto: ___________________________________
e-mail: ___________________________________________________________________________________

Autorización de imagen y datos deportivos
D./Dña.________________________________________________________
con DNI nº ________________, autorizo a la FASCV al uso de mi imagen
deportiva, así como al uso conjunto de mi nombre completo, número de
licencia federativa y resto de datos relativos a mi participación en actividades
de la disciplina (resultados de este y resto de campeonatos en los que tome
parte, ranking de la especialidad, cursos, seminarios…). Esta autorización se
extiende para esta y el resto de temporadas en las que yo participe.
Adjuntar a la presente fotocopia del DNI del o de la participante (deportista,
miembros del equipo arbitral…)
Firmado:
En ____________________ a ____ de _______________ de 2013
De acuerdo con la Ley Orgánica 15/1999 de 13 de diciembre, de protección de
datos de carácter personal, el/la interesado/a tiene derecho de acceso,
rectificación, cancelación y oposición a los datos contenidos en este documento
en cualquier momento mediante el envío de un correo electrónico al e-mail de
la Federación de Actividades Subacuáticas de la Comunidad Valenciana
fascv@buceofederado.com

