
SOLICITUD DE PATICIPACIÓN 
CTO. DE EXTREMADURA DE FIELD TARGET 2021 

CATEGORIA 
(Marcar con X): 

A) -     CAMPEONATO DE EXTREMADURA -          OPEN (ABIERTA) 

B) -  Cat. Jóven -  Cat. Mujeres - Cat. Veteranos 
 (- 18 años)  ( + 60 años) 

C) -  PCP -   Pistón 

DATOS DEL PARTICIPANTE: 

Nombre y Apellidos: _____________________________________________________________________________ 

 DNI: ___________________________ Dirección: _____________________________________________________  

Telf.:__________________ Población: ___________________________________________C.P.: _______________  

Provincia: _______________________________________ Email: __________________________________________ 

ENVÍO:    

Para su tramitación enviar cumplimentado junto con la documentación a fedexcaza@fedexcaza.com 

PLAZO:  

El cierre de inscripciones será  el 4 de Junio de 2021. 

Documentación a aportar: 

• Solicitud de participación 
• Justificante de pago*
• Licencia federativa y/o seguro de R.C de 600.000€
• ANEXO III. Declaración responsable. COVID.

Fdo.:_____________________________ 

*Pago:  20€ en ES67 3001 0051 1751 1000 2267 (Caja Almendralejo) CONCEPTO: Cto. EXT FT “NBRE. Y APELLIDOS”

CESIÓN DE IMÁGENES: 

SI        NO      Consiento la cesión de imágenes y fotografías a FEDEXCAZA y MUTUASPORT para difusión de noticias y publicidad en sus medios de difusión.
Protección de datos: Sus datos de carácter personal se encuentran incluidos en la actividad de tratamiento “Federados”, de la que es responsable la Federación Extremeña de Caza, cuya finalidad 
es gestionar la relación con nuestros federados y simpatizantes. Finalidad basada en el interés legítimo para el tratamiento de sus datos. Sus datos personales se mantendrán en tanto se 
mantenga la relación con la Federación Extremeña de Caza, así como por los plazos establecidos en normativa aplicable para atender posibles responsabilidades. Puede ejercitar sus derechos de 
acceso, rectificación, supresión y portabilidad de sus datos, de limitación y oposición a su tratamiento, así como a no ser objeto de decisiones basadas únicamente en el tratamiento automatizado 
de sus datos, en cualquier momento, ante la Federación Extremeña de Caza en CTRA. CÁCERES Nº 3 (EDIFICIO BLANCO) de Badajoz, para consultar información ampliada sobre el tratamiento 
de sus datos consulte a nuestro personal. Dirección de contacto con nuestro Delegado de Protección de Datos: jmgallego@audidat.com .En caso de que entienda que sus derechos han sido 
desatendidos, puede formular una reclamación en la Agencia Española de Protección de Datos (www.aepd.es). 

Luis López 675 61 51 15  Delegado de Field Target de la Federación Extremeña de Caza
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