INSCRIPCIÓN EN EL CIRCUITO DE PEÑAS POR PAREJAS DE 1ª CATEG. 2016
1asTIRADAS

F.C.B.

Cueto-Santander

11 y 12 de junio

2as TIRADAS

F.C.B.

Cueto-Santander

25 y 26 de junio

* No habiendo sido solicitado ningún concurso de parejas valedero para el Circuito Regional, por
segundo año consecutivo, la Comisión Técnica de la Federación ha acordado volver al sistema
anterior, es decir, tirar dos concursos de clasificación en dos fines de semana.
La clasificación vendrá establecida por la suma de los dos concursos.

La ausencia no justificada será motivo de actuación del Comité de Competición de la F.C.B. PARA QUE ESTE
COMITÉ CONSIDERE JUSTIFICADA DICHA AUSENCIA, LA PAREJA HABRÁ COMUNICADO
INEXCUSABLEMENTE SU NO COMPARECENCIA A LA FEDERACIÓN, ANTES DE LA FECHA Y
HORA SEÑALADA EN SU ORDEN DE TIRADAS.
La Peña Campeona Regional y Campeona Nacional 2015, señalarán la pareja designada en cada caso para
participar en el correspondiente Campeonato de 2016, con indicación de los dos jugadores que la formarán,
que podrán ser ambos diferentes a los que consiguieron el título en la temporada anterior.

D. ________________________________________ Presidente de la P.B. _________________________________
Inscribe voluntariamente en las dos tiradas puntuables para el Circuito de Peñas Por Parejas de 1ª Categoría de la
temporada 2016 a las siguientes parejas, señalando con una X los concursos en que desean participar, y declara estar
informado de las posibles sanciones que conlleva la ausencia no justificada en las mismas.
Jugadores

1astiradas

2astiradas

A.
B.
C.
FIRMA DE PRESIDENTE

_____________________ a ____ de _______________ de 2016

FIN DE PLAZO DE INSCRIPCIÓN: 9 DE ABRIL

En cumplimiento del artículo 5 y del artículo 11 de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, por los que se regula el derecho de información en la recogida de datos y la cesión
o comunicación de datos de carácter personal por parte del Responsable del Fichero a terceros, le informamos de que sus datos personales serán incorporados a un Fichero de Datos de Carácter Personal, titularidad de
FEDERACION CANTABRA DE BOLOS como Responsable del Fichero, con la finalidad de mantener nuestras relaciones contractuales, comerciales y profesionales que nos unen a Ud., así como para el envío de
comunicaciones postales, telemáticas, o por otros medios, con ocasión de acontecimientos puntuales, o en ciertos periodos del año, que puedan ser de interés para el afectado. Igualmente le informamos de que sus datos
personales serán comunicados de forma necesaria a los Organismos y Administraciones Públicas que corresponda, a entidades organizadoras de competiciones deportivas en las que el titular de los datos pudiera participar,
así como a otros terceros, siempre y cuando estén relacionados con la actividad deportiva desarrollada. Asimismo, FEDERACION CANTABRA DE BOLOS garantiza al titular de los datos el ejercicio de los derechos de
acceso, rectificación, cancelación y oposición de los datos que le conciernen, debiendo, para ello, dirigirse mediante comunicación escrita a la siguiente dirección: Avda. Vicente Trueba s/n: 39011 Santander (Cantabria). En
cualquier caso, el titular de los datos resulta informado y consiente en la conservación y comunicación de dichos datos bajo las debidas condiciones de seguridad y secreto profesional, por el período que resulte necesario para
la finalidad para la que son recabados, tratados y cedidos.

