ESCUELA NAVARRA DE ÁRBITROS DE BALONCESTO

Federación Navarra de Baloncesto
Navarra Arena. Casa del Deporte 3ª Planta. Calle Sadar s/n. 31006 - Pamplona (Navarra)
Telef. 948 21 07 99 - Fax 948 48 87 87

PREINSCRIPCIÓN ÁRBITRO ENaB
Por la presente solicito poder acudir a los entrenamientos y charlas de formación de la Escuela Navarra de
Árbitros de Baloncesto (ENaB), los jueves a las 19:00h en el Estadio Larrabide o la Residencia Fuerte del
Príncipe, por lo que adjunto todos mis datos para autorizar mi acceso a los mismos y el Certificado de
penales (para los mayores de edad no nacidos en España o con nacionalidad de otro país) y Certificado del
Registro de Delincuentes Sexuales (Obligatorio para todos los mayores de 16 años).
TEMPORADA 18/19 SOLICITUD LICENCIA DE

ÁRBITRO ENaB

DNI
APELLIDO 1
APELLIDO 2
NOMBRE
DATOS PERSONALES

FECHA NACIMIENTO
LUGAR Y PAIS DE NACIMIENTO
DIRECCIÓN COMPLETA
CÓDIGO POSTAL Y POBLACIÓN
TELÉFONO MOVIL
CORREO ELECTRÓNICO

Opción 1: Si el solicitante es mayor de edad
□ Adjunto Certificado del Registro de Delincuentes Sexuales (Obligatorio)
□ Adjunto Certificado de penales (para los no nacidos en España o con nacionalidad de otro país)

Firma del solicitante
Opción 2: Si el solicitante es menor de edad
□ Adjunto Certificado del Registro de Delincuentes Sexuales (mayores de 16 años)

Firma del padre, madre, o tutor legal
DNI:

Firma del solicitante

Si el titular es menor de edad, con la siguiente firma del padre, madre o tutor legal, confirma la solicitud de la
licencia y acepta todos los datos que constan, y autoriza al menor a participar en las actividades de formación
arbitral de la Federación Navarra de Baloncesto.
"El firmante del presente documento, como titular o representante legal del mismo, autoriza a la FNB (Federación Navarra de Baloncesto), para que los
datos personales recogidos se incorporen y gestionen en un tratamiento cuya finalidad es tramitar y expedir su licencia federativa. Así mismo, autoriza a la
FNB para el tratamiento de datos en todas las finalidades cuyo interés legítimo de la FNB se basa en las funciones recogidas en el art. 49.2 de la Ley Foral
15/2001 de Deporte de Navarra, y aquellas otras reflejadas en la política de privacidad de FNB y en su Registro de Actividades de Tratamiento, realizadas
cumpliendo las normativas de privacidad del RGPD UE 2016/679. Le informamos que tiene derecho a acceder, rectificar y suprimir sus datos, así como
otros derechos que puede consultar de forma detallada en https://www.fnbaloncesto.com/es/politica-de-privacidad.asp Atenderemos sus derechos en
protecciondedatos@fnbaloncesto.com"
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