LICENCIA BÁSICA PARA DEPORTISTA
TEMPORADA 2021
Nº DE LICENCIA:

NOMBRE: ________________________________________
APELLIDOS: _______________________________________
FECHA NACIMIENTO:____________________
Nº DNI/NIE/PASAPORTE: _________________
DIRECCIÓN: __________________________________________________________
LOCALIDAD: _________________________ PROVINCIA: _____________________
CÓDIGO POSTAL: __________________ NACIONALIDAD: ____________________
Nº TELÉFONO: _____________________ E‐MAIL: ___________________________
CLUB: ___________________________________________________
ESPECIALIDAD QUE VA A PRACTICAR:
ESPECIALIDAD
ESTÁNDAR/LATINO
HIP HOP
DANZA COREOGRÁFICA
BAILES CARIBEÑOS
SINGLE LATINO
FIT KID
BREAKING

Este tipo de licencia:
‐ Periodo de vigencia: hasta el 31 de marzo de 2021.
‐ Permite seguir en el ranking.
‐ No permite la participación en competiciones.
‐ Tiene cobertura de seguro deportivo.
‐ Antes de finalizar su periodo de vigencia, el
deportista deberá activar su licencia competitiva
(abonando la diferencia).
‐ En caso no activación competitiva, tendrá vigencia
hasta final de año como licencia no competitiva.

TOTAL: 20 €
DOCUMENTACIÓN NECESARIA PARA TRAMITAR LA LICENCIA:
Estar registrado/a en la plataforma de licencias de la FEBD.
Se deberá mandar el formulario (cumplimentado y firmado) y el
Justificante del pago al e‐mail: fbdcv@fbdcv.com.

FECHA Y FIRMA DEL SOLICITANTE

/

/ 20

Transferencia Bancaria al nº IBAN DE LA FBECV: ES26‐3159‐0007‐1123‐8870‐1928 (Caixa Popular)
CLÁUSULA DE CESIÓN DE DATOS: A efectos de lo previsto en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal y el
Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de abril de 2016, relativo a la protección de las personas físicas en lo que respecta
al tratamiento de datos, los datos de carácter personal que usted nos proporciona serán procesados en un ordenador seguro y tratados con absoluta
confidencialidad. Serán incluidos en un fichero propiedad de la FBECV, con el único objetivo de gestionar y administrar el proceso para federarse.
Eventualmente podrán ser utilizados para enviar a los miembros federados información de su interés. En este sentido, usted autoriza y consiente de forma
expresa a que sus datos sean tratados por la FBECV para dar cumplimiento a las finalidades indicadas anteriormente e incluso a ser publicados en su página
Web. Si desea acceder a sus datos, rectificarlos, cancelarlos u oponerse a su tratamiento, se puede dirigir a la FBECV a la dirección C/ Maestro Giner nº 2
bajo. 46940 Manises (Valencia)

