
 

Las anteriormente firmantes entienden y aceptan que existen riesgos asociados a su participación en el “Torneo Minibasket 3x3”, descargando por ello a la 
Federación Navarra de Baloncesto, a cualquier patrocinador de la actividad y a sus trabajadores y colaboradores en caso de lesión durante el juego y de la 
pérdida o sustracción de objetos personales. 
Autorizan también a la Federación Navarra de Baloncesto a realizar grabaciones de sonido, tomar fotografías y filmaciones en película, televisión, video y 
cualquier otro método, las cuales podrán ser utilizadas con objetivos promocionales. 
Las firmantes del presente documento declaran que la obtención de sus datos se ha hecho cumpliendo las normativas de privacidad del RGPD UE 2016/679 
y que tienen 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 las 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  
 

 

 
 

 
 

TORNEO MINIBASKET ARENA BASKET 75 
 

HOJA DE INSCRIPCIÓN 
 
 

 
DATOS EQUIPOS___________________________________ 
 
Nombre del equipo:____________________________Club:________________ ____ 
 
Categoría equipo:  Masculino mixto   Femenino Mixto_________________  
 
Responsable equipo:____________________________________________________ 
 
E-mail de contacto:__________________________________________________ ___ 
 
Teléfono de contacto:_______________________________ _________________ ___ 
 
Si el club inscribe en una misma categoría 2 equipos, indicar haciendo un circulo el orden de este equipo para 
su inclusión en el torneo:             1º   -    2º 
 
INSCRIPCIÓN JUGADORES/AS____________________________________ 
 
Jugador/a 1 

Nombre y apellidos:                                                                              

 D.N.I. /Nº lICENCIA:                                  

Fecha nacimiento:    

________________________________________________________________________________________ 
Jugador/a 2 

Nombre y apellidos:                                                                              

 D.N.I. /Nº lICENCIA:                                  

Fecha nacimiento:    

________________________________________________________________________________________ 
Jugador/a 3 

Nombre y apellidos:                                                                              

 D.N.I. /Nº lICENCIA:                                  

Fecha nacimiento:    
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________________________________________________________________________________________ 
Jugador/a 4 

Nombre y apellidos:                                                                              

 D.N.I. /Nº lICENCIA:                                  

Fecha nacimiento:    

____________________________________________________________________________________ 
Jugador/a 5 

Nombre y apellidos:                                                                              

 D.N.I. /Nº lICENCIA:                                  

Fecha nacimiento:    

________________________________________________________________________________________ 
 

Jugador/a 6 

Nombre y apellidos:                                                                              

 D.N.I. /Nº lICENCIA:                                  

Fecha nacimiento:    

________________________________________________________________________________________ 
Jugador/a 7 

Nombre y apellidos:                                                                              

 D.N.I. /Nº lICENCIA:                                  

Fecha nacimiento:    

________________________________________________________________________________________ 
Jugador/a 8 

Nombre y apellidos:                                                                              

 D.N.I. /Nº lICENCIA:                                  

Fecha nacimiento:    

________________________________________________________________________________________ 
Jugador/a 9 

Nombre y apellidos:                                                                              

 D.N.I. /Nº lICENCIA:                                  

Fecha nacimiento:    
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________________________________________________________________________________________ 
Jugador/a 10 

Nombre y apellidos:                                                                              

 D.N.I. /Nº lICENCIA:                                  

Fecha nacimiento:    

________________________________________________________________________________________ 
Jugador/a 11 

Nombre y apellidos:                                                                              

 D.N.I. /Nº lICENCIA:                                  

Fecha nacimiento:    

________________________________________________________________________________________ 
Jugador/a 12 

Nombre y apellidos:                                                                              

 D.N.I. /Nº lICENCIA:                                  

Fecha nacimiento:    
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