HOJA DE INSCRIPCIÓN CPTO. GALLEGO FOTOSUB 2017
RELLENAR DATOS EN MAYÚSCULAS

FOTÓGRAFO:
Nombre y Apellidos:
Domicilio:
Población:
Provincia:
Club:

C.P.:
DNI:
Nº Licencia Fed.:

Teléfono:

email:

Titulación:

Nº Carné:

COFOTÓGRAFO:
Nombre y Apellidos:
Domicilio:
Población:
C.P.:
Provincia:
DNI:
Club:
Nº Licencia Fed.:
Teléfono:
email:
Titulación:
Nº Carné:
Ambos participantes deben disponer de Boya de Descompresión, ya que su USO es OBLIGATORIO.
Documentación en vigor de ambos participantes, escaneada, que se adjuntará a esta Hoja de Inscripción:

Certificado Médico o Licencia de Pesca Xunta, Licencia Federativa, Titulación Buceo y DNI.
Los ORIGINALES de esta documentación serán presentados a la Organización antes del inicio de la Competición, que se
celebrará el día 20 de agosto de 2017 en Portonovo Organizada por: CLUB NÁUTICO DE PORTONOVO
Por la presente, declaro que todos mis datos arriba indicados son ciertos. Así mismo, declaro encontrarme en perfectas
condiciones tanto físicas como psíquicas y conocer los riesgos de este deporte. En todo caso, estando amparado por la
Licencia Federativa en vigor a los efectos contemplados en el seguro suscritopor la FEGAS

Y aceptando en su integridad las Bases y Reglamento Particular que regulan este:

TROFEO VILA DE PORTONOVO

Fdo.:

Fotógrafo

Cofotógrafo

FECHA LÍMITE DE INSCRIPCIÓN: 18:00 horas del 17 DE AGOSTO 2017
Enviar la inscripción a nauticoportonovo@hotmail.com, con copia a fegas@fegas.net
La participación en la competición implica la autorización a la Federación Gallega de Actividades Subacuáticas (FEGAS) y al Club Organizador para
difundir la totalidad de las imágenes recogidas sobre el evento en cualquier medio de comunicación, escrito y/o audiovisual, sin límite territorial, así
como a su utilización por el Club y la FEGAS en su publicidad. Así mismo, autoriza a la FEGAS y Club Organizador a utilizar las imágenes obtenidas fruto
de la competición para su publicación en la página web corporativa de FEGAS, en las galas de entrega de premios, así como para el envío de noticias
exclusivas para anunciar la celebración y los resultados de dichos campeonatos, quedando limitado, en el caso de cesión de vídeos para su emisión en
televisión, al 40% de la duración de cada vídeo, con el fin de divulgar y promocionar este tipo de actividad y nunca con fines comerciales. Para cualquier
otro tipo de utilización, se requerirá autorización expresa del autor de las imágenes.
De acuerdo con lo establecido en la Ley Orgánica 15/1999, le informamos de que sus datos personales pasarán a formar parte de un fichero, cuyo
responsable es Federación Gallega de Actividades Subacuáticas (FEGAS) con domicilio en Calle Escultor Gregorio Fernández 3, 36204 Vigo (Pontevedra).
La finalidad de este fichero es la gestión de imágenes tomadas durante la celebración de salidas, campeonatos y otros eventos organizados por la
entidad o facilitadas por los federados. Si lo desea, podrá ejercitar los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición dirigiéndose por escrito
a la dirección señalada, adjuntando una fotocopia de su DNI.
PREMIO MUTUALIDADE XERAL DEPORTIVA Á PREVENCIÓN DOS ACCIDENTES DEPORTIVOS 2007
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