Competición
Fecha celebración
Especialidad
Fecha límite inscripción

1 er TROFEO G. ESTÉTICA
22 de mayo
Gimnasia Estética
10 de mayo de 2022

INFO-EQUIPOS
CATEGORÍA
NOMBRE DEL CLUB
NOMBRE DEL GRUPO
ENTRENADOR / COREÓGRAFO
COMUNIDAD AUTÓNOMA

MÚSICA
MÚSICA
COMPOSITOR

INFORMACIÓN SOBRE EL EQUIPO
¿PORQUÉ OS GUSTA LA GE?
TEMA DEL PROGRAMA
EL MEJOR RESULTADO DEL EQUIPO
ACTIVIDADES PREFERIDAS
OBJETO

TÉCNICOS
APELLIDOS Y NOMBRE
1
2

GIMNASTAS
APELLIDOS Y NOMBRE
1

11

2

12

3

13

4

14

5
6
7
8
9
10

Enviar por correo electrónico a: estetica@fmgimnasia.com
Sello y firma de la Entidad:
Fdo.-

Madrid, a …… de …………….. de 2022

* Podrán recibirse inscripciones vía fax (91 355 83 38) (si se ha tramitado previamente la licencia en la Sede de la F.M.G.).
* No se admiten inscripciones si no están en posesión de la Licencia Federativa del año en curso, ó si no están total y correctamente cumplimentadas, ó si se inscriben como equipo técnico personas que no tengan
titulación.
* Las inscripciones se consideraran definitivas 15 días antes del fin de semana de la celebración de cada Campeonato si con anterioridad a esa fecha no se ha recibido por escrito en la F.M.G. notificación de las gimnastas
que causan baja. A partir de este momento cualquier baja no justificada supondrá el abono de una sanción de 6 euros por gimnasta retirada; si dicha cantidad no es abonada, la Entidad y sus gimnastas y técnicos no podrán
participar en la siguiente competición, según acuerdo tomado en la Asamblea General de la F.M.G. de 23 de Octubre de 1997.
* Este impreso deberá obrar en poder de la F.M.G. debidamente cumplimentado a máquina ó con letra de imprenta, con antelación al 17 de Mayo de 2.014.
Los datos personales utilizados por la FEDERACIÓN MADRILEÑA DE GIMNASIA, serán incorporados al fichero denominado COMPETICIONES, del que es responsable la citada empresa. Queda enterado de que de acuerdo con
el artículo 5 de la ley 15/1999, tiene el derecho de acceso, rectificación, cancelación y oposición de los datos obrantes en dicho fichero, sin perjuicio y con independencia de las consecuencias que el ejercicio de estos
derechos pudieran ocasionar a la relación contractual, así como de las obligaciones legales derivadas de dicha relación.
Se le informa, asimismo, de que pudiera cederse estos datos a entidades bancarias, organismos oficiales, empresas auxiliares y participadas siempre y cuando tengan relación directa y necesaria con la consecución de tal
fin. La federación se compromete en todo caso al tratamiento de los datos personales de acuerdo con la Ley y normativa vigente al respecto, así como establecer los pertinentes compromisos de confidencialidad con
terceros a los que ceda o permita el acceso a estos datos personales. Así mismo consiente que los resultados de las competiciones, fotos o videos captados en la misma podrán ser objeto de publicación en el espacio Web
propiedad de esta federación.
En caso de que no desee que sus datos personales sean tratados con los fines señalados, puede ejercitar el derecho de oposición, junto con el de acceso, rectificación y cancelación mediante comunicación dirigida a CALLE
ARROYO DE OLIVAR Nº 49. PRIMERA PLANTA - 28018 - MADRID (MADRID)

