
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

          

I CAMPEONATO DE ESPAÑA FIELD TARGET  
La Cabrera (Madrid) 19 y 20 de octubre de 2019 

     

BOLETÍN DE INSCRIPCIÓN  
Nombre y apellidos: ………………………………………………………………………………………………………. 

Fecha de nacimiento: ….…/….…./.…………  D.N.I.: …………………………………........................................  

Licencia federativa: ……………………………………………………………………………………………..............  

Teléfono: ………………………………….  E-mail…….………………………............................................................ 

Dirección:…………………………………………………………………………… Código Postal: ……………….                                          

Localidad: ……………………………………………….. Provincia:……………………………………………………. 

MARCA CON UNA (X) 

CLASE:             MUJER   GENERAL         

JÚNIOR                                       VETERANO 

*JÚNIOR: entre 12 y 17 años.  

*VETERANO: a partir de 60 años. 

 

MARCA CON UNA (X) 

CATEGORIA:                       PISTÓN                                         PCP 

 

 
INSCRIPCIONES: LAS INSCRIPCIONES SE TRAMITARÁN A TRAVÉS DE LAS FEDERACIONES 

AUTONÓMICAS. 

 

         Se fija como último día de presentación de las inscripciones para participar en el Campeonato de España de 

Field Target el 11 de octubre, debiendo remitir las Federaciones Autonómicas a la RFEC la relación de inscripciones 

realizados el  14 de octubre.  

El importe de inscripción es de 60€ por participante en el número de cuenta ES38 2085 9287 5103 0002 2999  

FEDERACION MADRILEÑA DE CAZA, indicando la observación: NOMBRE Y APELLIDOS + I CAMPEONATO DE ESPAÑA 

FIELD TARGET.  

A efectos de lo dispuesto en el Reglamento Europeo 679/2016, de Protección de Datos personales y de la Ley Orgánica 3/2018 le informamos que sus datos personales serán incorporados a un fichero del que es responsable la REAL 

FEDERACIÓN ESPAÑOLA DE CAZA con la finalidad de dar cumplimiento a la relación derivada del presente documento e informarle, por medio de correo electrónico u ordinario, de todas aquellas noticias corporativas, boletines, 

eventos, cursos, campeonatos, competiciones y cualquier información relacionada con el mundo de la caza que pudiera resultar de su interés. Dichos datos podrán ser cedidos a colaboradores y profesionales vinculados al mundo de 

la caza, única y exclusivamente con el objeto de llevar a cabo una adecuada organización del evento. Asimismo mediante el presente, el participante autoriza a que en el caso de que su actuación fuera meritoria, sus datos personales 

y/o fotografías puedan ser publicados en los medios de comunicación pertinentes. No obstante, le recordamos que dispone de sus derechos de acceso, rectificación, cancelación y opos ición al tratamiento de sus datos que podrá 

ejercerlos dirigiéndose a la dirección de la RFEC: c/ Francos Rodriguez, nº 70, 2ª, 28039 de Madrid o bien por correo electrónico a : rfec@fecaza.com. 

 

 

 

 

 

 

 

Francos Rodríguez, 70-2º. 28039 Madrid – Tfno. 91 311 14 11  Fax. 91 450 66 08 – E-mail:  

competiciones@fecaza.com 
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