Pre-registration | Preinscripción
Birth date | Fecha de nacimiento

ID Passport | DNI

Surname | Apellidos

Name | Nombre

Phone no. | Nº tefl.

Sail no. | Nº vela
Instagram

Email

|

@

Federation | Federación

Country | País

Sponsors | Patrocinadores

For all competitors under the age of 18 at the time of signing, consent of a parent or legal guardian must be given before entry into the event can
be accepted. Parents or guardians must complete the form providing consent below.
I ..........................................................., PARENT | GUARDIAN hereby grant consent for ........................................................, to participate in VF PWA World
Cup e and accept all of the statements and terms of entry.
Para todos los competidores menores de 18 años en el momento de la firma, se debe dar el consentimiento de una madre, padre o tutor legal antes
de que se pueda aceptar la inscripción al evento. Los padres o tutores deben completar el formulario proporcionando el consentimiento a
continuación.
YO ............................................................, MADRE | PADRE | TUTOR por la presente otorgar el consentimiento para .......................................................,
para participar en la VF PWA World Cup y aceptar todas las declaraciones y términos de participación.

Disciplines | Disciplinas:

Age groups categories | Grupos de categorías por edad:

☐

Slalom | Slalom

☐

Under 20 | Menor de 20 (17 to 19 | to 2000)

☐

Waves | Olas

☐

Under 17 | Menor de 17 (15 to 16 | to 2003)

☐

Under 15 | Menor de 15 (13 to 14 | to 2005)

☐

Under 13 | Menor de 13 (to 12 | to 2007)

Registration fee | Cuota de inscripción: 60€
Account number | Nº de cuenta para el ingreso:

Signature (Only adult) | Firma (Solo mayor de edad)

IBAN ES54 3058 0148 3128 1001 8962
You must be in possession of the Federal License for the current year |
Se deberá estar en posesión de la Licencia Federativa del año en curso.
It is mandatory the proof of payment when the registration is made |
Obligatorio presentar justificante del pago cuando se realice la
Inscripción.
For all competitors under the age of 18th at the time of signing, consent
of a parent or legal guardian must be given before entry into the event
can be accepted. Parents or guardians must complete the form

En cumplimiento de la normativa vigente en materia de Protección de Datos de Carácter Personal,
le informamos que los datos personales que nos ha proporcionado a través del registro que ha
llevado a cabo en nuestra página web, serán tratados por Club Deportivo Víctor Fernández. Los

providing consent below | Los menores de 18 años deberán de estar

datos personales proporcionados se conservarán: Mientras no se solicite su supresión por el

representados por madre, padre o tutor legal.

tratamiento de datos se basa en el consentimiento del interesado para el tratamiento de sus datos

In each case the sailor must have to be under the specified age on 31st

interesado o durante el plazo que fije la normativa aplicable en la materia. La legitimación para el
con el fin de remitirle el menú semanal. No se cederán los datos a terceros salvo disposición legal.
El interesado puede ejercer los derechos de acceso a sus datos personales, rectificación,

December in the year that the event was taking place – so for this event,

supresión (derecho al olvido), limitación de tratamiento, oposición, portabilidad, derecho a no ser

those who born in 1999 and forward can not participate. | En cada caso,

ello podrá dirigir un escrito a Calle del Faro 47 04711 Almerimar o también puede enviar un email

el competidor tendrá que estar por debajo de la edad especificada el 31
de diciembre del año en que se desarrolla el evento, por lo que para
este evento, no podrán participar los nacidos en 1999 y en adelante.

objeto de decisiones individualizadas, así como la revocación del consentimiento prestado. Para
a l Re s p o n s a b l e , o e n s u c a s o, a l D e l e g a d o d e Pro t e c c i ó n d e D at o s a
info@victorfernandezcenter.com, adjuntando documento que acredite su identidad. Además, el
interesado puede dirigirse a la Autoridad de Control en materia de Protección de Datos
competente para obtener información adicional o presentar una reclamación.

* The pre-registration must be sent to info@victorfernandezcenter.com in photo or PDF format. | La preinscripción debe ser enviada a info@victorfernandezcenter.com mediante una foto o PDF.
** Please write in CAPITAL LETTERS. | Por favor, escriba en LETRAS MAYÚSCULAS.
*** Please, in the name of the File add: «SAIL NUMBER_SURNAME_NAME». | Por favor, en el nombre del Archivo ponga: «Nº VELA_APELLIDOS_NOMBRE».

