SOLICITUD DE LICENCIA FEDERATIVA 2018

2018-ko FEDERAZIO LIZENTZIARAKO ESKABIDE ORRIA
(GIPUZKOA)
Precios para 2º semestre (altas a partir del 01/07/2018)

DATOS PERSONALES / DATU PERTSONALAK
Nombre
Izena:

apellido1:
1abizena:

2 apellido:
2 abizena:

Fecha
de nacimiento:
Jaioteguna:

DNI
ENA:

Dirección:
Helbidea:

CP:
PK:

Teléfono:
Telefonoa:

Móvil:
Mobila:

Localidad:
Herria:

(*)E-mail:

Club:
Kluba:

Particular:
Partikularra:

Elige disciplina:
Distziplina
aukeratu:

Salto

Doma
Clásica

Raid

Doma
Vaquera

Ponis

Completo

Western

Iniciación

Paseo

(*) Las claves de acceso para descargar la licencia serán enviadas a esta dirección de correo electrónico.

TIPOS DE LICENCIA / LIZENTZIA MOTAK
PARA COMPETIR
LEHIAKETAN PARTE HARTZEKO

PON UNA X
X-a JARRI

Actividad Estatal
Estatu Jarduera

CATEGORIA
KATEGORIA

Adulto/Heldua (=>19)
Juvenil/Gaztea (17-18)
Juvenil/Gaztea (15-16)
Infantil/Haurra (13-14)
Alevín/Alebina (=<12)
Profesional/profesionala

Actividad Autonómica
Autonomiko Jarduera

132 €
123 €
123 €
85 €
83 €
183 €

87 €
77 €
77 €
66 €
66 €
138 €

PARA NO COMPETIR
LEHIKAKETAN PARTE
EZ HARTZEKO
Autonómica
Autonomikoa

62 €
57 €
Ver Tarjeta Deportiva
Kirol Txartela ikusi

Los/as deportistas podrán participar en cada categoría desde el 1 de enero del año en que cumplan la edad límite inferior de la categoría correspondiente hasta el 31 de diciembre del año en
que cumplan la edad límite superior. Dentro del último año de cada categoría el jinete/amazona puede optar a la categoría superior para todo el año.
Kirolariek maila bakoitzean parte hartu ahal izando dute dagokien kategoriaren behe-muga adina betetzen duten urteko urtarrilaren 1etik goi-muga adina betetzen duten urteko abenduaren
31ra. Kategoría bakoitzaren azkenengo urtearen zehar zaldunak ,urte ososrako ,maila goreneko kategoriara hautatzeko aukera dauka

FORMA DE PAGO/ORDAINTZEKO MODUA
Ingreso ó transferencia en cuenta/Diru sarrera edo transferentzia: (Adjuntar copia / kopia erantsi)

Titular/titularra: Federación Hipica Gipuzkoana
IBAN ES79 2095 5103 39 1063362536 (KUTXABANK)
No se dará de alta ninguna licencia hasta que esté hecho el pago /ordainketa eginda egon arte ez da lizentziaren altarik egingo

Autorizo a mi hijo/a __________________________________________________________________ la práctica de la equitación, asumiendo expresamente los riesgos inherentes
que conlleva esta práctica deportiva, exonerando a la Federación Vasca de Hípica y a la Real Federación Hípica Española de cualquier responsabilidad en el accidente que mi hijo/a
pueda tener derivado de la práctica deportiva. Nire seme/alabari baimena ematen diot hipika praktikarako, kirol praktika honi datxekiozan arriskuak neure ganatuz, kirol praktika
honetan gerta litzaiokeen istripuan EHF eta RFEH erantzukizunetik askatuz.
Fdo./ Izpt::

DNI/ ENA:

ENVIAR A LA FEDERACION GIPUZKOANA DE HIPICA / GIPUZKOAKO HIPIKA FEDERAZIOARI BIDALI
Zuatzu Kalea, 3-1º – 20018 Donostia – Email: hipika@kirolak.net – Tfno: 943 575 518 – Fax: 943466071

SOLICITUD DE LICENCIA FEDERATIVA 2018

2018-ko FEDERAZIO LIZENTZIARAKO ESKABIDE ORRIA
(GIPUZKOA)
Precios para 2º semestre (altas a partir del 01/07/2018)

SEGURO DE ACCIDENTE DE LAS LICENCIAS Y TARJETAS DEPORTIVAS
Todas las licencias cumplen las condiciones técnicas totalmente ajustadas al Real Decreto 849/1993 de 4 de junio, para la
cobertura del seguro obligatorio para deportistas federados.

La contratación de la póliza para la Asistencia Médica Deportiva ha sido realizada con la compañía ALLIANZ (Póliza nº
038290114) a través de la correduría de seguros AON GIL Y CARVAJAL.
Quedan cubiertos única y exclusivamente los accidentes sufridos por los asegurados derivados de la práctica deportiva de
hípica.

En cumplimiento del artículo 5 de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de
Carácter Personal, por el que se regula el derecho de información en la recogida de datos, le informamos de
que sus datos personales serán incorporados a un Fichero de Datos de Carácter Personal, titularidad de
FEDERACION VASCA DE HIPICA, como Responsable del Fichero, con la finalidad de llevar a cabo las gestiones
propias de la Federación, así como cederlos a la RFHE y Allianz, y 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.
Asimismo, la FEDERACION VASCA DE HIPICA 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: Avenida Julian Gaiarre, nº 44-bajo, 48004 Bilbao. En
cualquier caso, el titular de los datos resulta informado y consiente en la conservación 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.

Abenduaren 13ko Izaera Pertsonaleko Datu-babesaren 15/1999 Lege Organikoaren 5. artikuluaren
arabera,zeinen bitartez datu bilketan informazio eskubidea arautzen den, zure datu pertsonalak EUSKAL
HIPIKA FEDERAZIOAREN menpeko Izaera Pertsonaleko Datu Fitxategian gordeko direla jakinarazten dizugu;
Federazioak beharrezkotzat jotzen dituen izapideak bete, RFHE edo ta Allianz utzi eta gertaera jakin zein
urteko hainbat alditan erabiltzailearentzat interesekoak izan daitezkeen posta eta bestelako bitartekari
bidezko komunikazioak burutu ahal izateko.
Halaber, titularrak dagozkion datuak ikusteko, aldatzeko, ezabatzeko eta ukatzeko dituen eskubideak
bermatuko ditu EUSKAL HIPIKA FEDERAZIOAK. Horretarako, honako helbidera jo beharko du idatziz: Julian
Gaiarre etorbidea, 44-behea, 48004 Bilbo. Dena dela, datuen titularra informatuta egongo da eta datuok
dagokien helburua betetzeko beharrezkoa den epean gordetzeko baimena emango du, derrigorrezkoak
diren segurtasun neurrien zein sekretu profesionalaren pean beti ere.

