
 
 

Los datos aquí facilitados serán incorporados a un fichero inscrito en la Agencia de Protección de Datos, cuya titularidad corresponde a la Federación Gallega de Judo y D.A. 
La finalidad de este fichero será la de llevar a cabo a organización y la gestión de los campeonatos, cursos, concentraciones, exámenes y demás actividades organizadas por 
la federación. Todos los datos requeridos son obligatorios y necesarios y el participante declara que son ciertos. De la misma manera, el deportista acepta y consiente que 
durante la realización de los distintos eventos, cursos, campeonatos, concursos y demás actividades organizadas por esta, se puedan realizar sesiones fotográficas para su 
posterior inclusión en las memorias anuales, en la página Web de la Federación (www.fgjudo.com) y demás documentación que tenga como fin principal el fomento y difusión 
del Judo. El participante, si lo desea, pode acceder, rectificar, cancelar y oponerse al tratamiento de sus datos dirigiéndose a la Federación Gallega de Judo a través del correo 
electrónico galiciajudo@fgjudo.com , o en la siguiente dirección: Plaza Agustín Díaz nº 3 (Ptvo. Elviña). 15008 La Coruña acompañada de copia del DNI o pasaporte. 
FEDERACIÓN GALLEGA DE JUDO Y D.A. - Entidad de utilidad pública conforme la ley 3/2012 inscrita en el Registro de Federaciones de la Junta de Galicia con el nº 331. 

FEDERACIÓN GALEGA DE JUDO E  D.A. - www.fgjudo.com    datos@fgjudo.com  
Entidade de utilidade pública conforme a lei 3/2012, do 2 de abril e Inscrita no Rexistro de Clubs e Federacións da Xunta de Galicia nº 331 

Praza Agustín Díaz nº 3 (Polideportivo  Elviña)- 15008 A CORUÑA - TLF. 981.133758  FAX 981.132440 
 

 
 

 

 

INSCRIPCIÓN 2017 - FEDERACIÓN GALLEGA DE JUDO 
 

D./Da.  con DNI nº:  
 

Como Presidente / Director del Club: 
 

Nome Club:  

Domicilio:  Tlf:  

Localidade:  Provincia:  

Email:  
 

Solicito la inscripción de los deportistas relacionados en este escrito y Declaro que cumplen los requisitos de alta federativa, 

seguro médico deportivo y todos los demás necesarios para poder participar y por lo tanto tienen el visto bueno correspondiente de 

su Federación para poder participar, visto bueno que enviaré o presentaré a la organización antes del inicio de estas jornadas: 
 

- LISTADO ENTRENADORES Y DEPORTISTAS - 
 

 

NOMBRE Y APELLIDOS Fecha Nacimiento DNI Nº Licencia Alojamiento SI/NO 

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     
 

CONFIRMAR LA INSCRIPCIÓN ENVIANDO ESTA HOJA  A: 
 

datos@fgjudo.com   

Plazas Limitadas: Se admitirán, por rigurosa orden de inscripción. Ingresar (en su caso) el importe de la inscripción y/o el alojamiento en esta 

cuenta a nombre de la Federación Gallega, especificando claramente quién hace el pago y enviando copia al email anterior: 
 

 

LA CAIXA Nº:           ES33 2100 4831 9822 0000 8802 
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