
 

 El nombre, apellidos y teléfono del delegado aparecerá en la pagina web de la federación (en la relación de equipos de la competición). 
 Nota - No será admitida esta Hoja de Inscripción si no está debidamente cumplimentada en su totalidad a máquina o letra imprenta. 
 "El firmante del presente documento, como representante legal de la entidad y responsable del tratamiento de datos, declara que la obtención de los mismos se ha hecho cumpliendo las normativas 
de privacidad del RGPD UE 2016/679 y que tiene el consentimiento expreso para la cesión de los mismos a la FNB (Federación Navarra de Baloncesto) para la finalidad de tramitar y expedir las licencias 
federativas de los componentes del equipo facilitado. 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. 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"" 

 

 

 
 

HOJA DE INSCRIPCIÓN                  TEMPORADA 2019/20 
¡¡SOLO PARA EQUIPOS QUE NO PERTENECEN A NINGÚN CLUB!! 
        

DATOS DEL EQUIPO :      CATEGORÍA:   LIGA VETERANAS   :                                                              
                                    
NOMBRE DEL CLUB ..........                                                       
 
 
NOMBRE DEL EQUIPO.......                                                                                            .                                                                                                    
 
DOMICILIO .........................                                                           Nº                PISO     . 
 
LOCALIDAD.........................                                          CP               TFNO                    .                
 
CAMPO DE JUEGO.............                                                                                            . 
 
DIRECCIÓN..........................                                                                              Nº          .              
 
LOCALIDAD.........................                                          CP               TFNO                     .  
 
EMAIL..................................                                                                                            .                                                                                                      
               
 
 
DIA DE JUEGO........................               DOMINGO        HORA                                        .  
 
COLOR CAMISETA...............                                           RESERVA                                    . 
 
COLOR PANTALÓN..............                                          RESERVA                                     . 
 
 
 
NOMBRE DEL DELEGADO                                                                                              .                                                                                                    
 
EMAIL...................................                                                                                             . 
 
DOMICILIO .........................                                                           Nº                PISO      . 
 
LOCALIDAD.........................                                          CP               TFNO___________   
  
 

En                                  a           de                                   de 201_ 
 
Firma: 
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