FORMULARI D'ORGANITZACIÓ TORNEIG DE CLUB
NOM DEL TORNEIG

MODALITAT

CATEGORIA

CLUB ORGANITZADOR

LOCALITAT

TERRENY DE JOC ON JUGARÀ ELS PARTITS
NOMBRE D'EQUIPS PARTICIPANTS

DATA INICI

DATA FINAL

TELÈFON

TELÈFON 2

FAX

PÀGINA WEB

CORREU ELECTRÒNIC

NOM OFICIAL DE L'EQUIP

Nom del Responsable aqui s'han de remetre les comunicacions oficials
DOMICILI

LOCALITAT

CODI POSTAL

NIF / CIF

FAX

CORREU ELECTRÒNIC

PATROCINADORS
TELEVISIÓ/RADIO

TELÈFON

SOL·LICITUD DE SUBVENCIÓ A LA FEDERACIÓ CATALANA DE BEISBO L I SOFTBOL
COPA/ES

BOLES

TROFEUS INDIVIDUALS

ÀRBITRES FCBS

MEDALLES

ANOTADORS FCBS

ALTRES (Especificar a observacions)

NOTA: La petició d'aquesta subvenció, no obliga a la FCBS a oferir tots els criteris sol·lictats.
OBSERVACIONS:

El sota signant, actuant en nom i representació del Club, sol·licita a la Federació Catalana de Beisbol i Softbol la incorporació del seu
Torneig en el calendari anual de la mateixa federació.

A ___________________________a _______ de ____ de 20 __
Segell i Signatura:

Nom del Signant: _____________________________________
DNI: ___________________
Càrrec en el Club: ______________________

La sol·licitud d'un Torneig de Club, s'avisarà a la FCBS, almenys amb 2 mesos
d'antel·lació a la data prevista d'inici del torneig.
PROTECCION DE DATOS DE CARÁCTER PERSONAL En conformidad con el que establece la normativa vigente en Protección de Datos de Carácter Personal, le informamos que sus datos serán
incorporados al sistema de tratamiento titularidad de la FCBS con CIF G08908824 y domicilio en C/Vilamarí 28 Baixos 1a 08015 Barcelona; con el fin de poder gestionar sus datos para impartir
clases de las modalidades deportivas propias de esta Federación y/o participar en las actividades deportivas de esta. En cumplimiento de la normativa vigente, la FCBS informa que los datos
serán conservados durante el periodo legalmente establecido.Con la presente cláusula queda informado que sus datos serán comunicados en caso de ser necesario a: bancos y cajas,
administraciones públicas y a todas aquellas entidades con las que sea necesaria la comunicación, con el fin de cumplir con la prestación de los servicios anteriormente mencionados. El hecho
de no facilitar los datos a las entidades mencionadas implica que no se pueda cumplir con las finalidades mencionadas con anterioridad.
A su vez, le informamos que puede contactar con el Delegado de Protección de Datos de la FCBS, dirigiéndose por escrito a la dirección de correo electrónico: fcbs@fcbs.cat o al teléfono
93.424.02.25 La FCBS informa que procederá a tratar los datos de manera lícita, legal, transparente, adecuada, pertinente, limitada, exacta y actualizada. Es por eso que FCBS se compromete a
adoptar todas las medidas razonables para que éstas se supriman o rectifiquen sin más dilación cuando sean inexactas. De acuerdo con los derechos que le confiere la normativa vigente en
protección de datos, podrá ejercer los derechos de acceso, rectificación, limitación de tratamiento, supresión, portabilidad y oposición al tratamiento de sus datos de carácter personal, así
como del consentimiento prestado por el tratamiento de las mismas, dirigiendo su petición a la dirección postal indicada anteriormente o al correo electrónico fcbs@fcbs.cat Podrá dirigirse a
la autoridad de control competente para presentar la reclamación que considere oportuna.
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