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ANEXO A LA SOLICITUD DE LICENCIA FEDERATIVA 

 
Nombre y Apellidos del solicitante Haga clic aquí para escribir texto. 
 

Con D.N.I. nº Haga clic aquí para escribir texto. Solicitante de licencia de: Deportista ☒ 

   Técnico ☐ 
   Juez ☐ 
 

CASO DE LICENCIA NUEVA DE DEPORTISTA: AVAL DE CAPATIZACIÓN DEL/LA DEPORTISTA.__________ 

El/la Técnico Haga clic aquí para escribir texto. Con licencia nº Haga clic aquí para 
escribir texto. 

Con su firma avala que el deportista de referencia está capacitado tras su iniciación para la práctica del tiro con arco. 

Firma del Técnico:  
 
 
 

AUTORIZACIÓN PARENTAL: PARA SOLICITANTES MENORES DE EDAD.___________________________ 

El/la abajo firmante Haga clic aquí para escribir texto. Con D.N.I. Haga clic aquí para 
escribir texto. 

actuando  en  calidad de padre, madre o tutor legalmente establecido y en nombre y representación del/ de la menor 
reseñado en el presente documento como solicitante 
 
Por el presente documento: 
Afirmo que soy consciente de la solicitud de obtención de la Licencia Federativa a nombre del menor de referencia y 
de la Inscripción a participación en eventos oficiales organizados por la Federación Castellano Manchega de Tiro con 
Arco o Federaciones y/o Asociaciones a las que la mencionada Federación Castellano Manchega de Tiro Arco 
pertenezca o fuera a pertenecer. 
 

INFORMACIÓN DE SUMA IMPORTANCIA INERENTE A LA SOLICITUD DE LICENCIA 

El presente documento, tiene por objeto informar a los/as deportistas, Técnicos y/o Jueces solicitantes de licencia, tanto con carácter de 

renovación como licencia nueva, acerca de que el tratamiento de los datos personales aportados a la Federación Castellano Manchega de Tiro con 

Arco por motivo de la mencionada solicitud,  es realiza acorde con las exigencias de la vigente Ley Orgánica 15/1999, de Protección de Datos 

(LOPD) y su Reglamento de Desarrollo, RD1720/2007 (RDLOPD) y del compromiso estatutario que asumen al formar parte de dicha Federación. 

Dichos datos,  en caso de Técnicos y Jueces RFETA y/o deportistas en virtud de la Licencia Única, serán enviados a la Real Federación Española de 

Tiro con Arco (RFETA) para su archivo en base de datos oficial quedando la custodia de los mismos en las obligaciones contraídas por la propia 

RFETA. Igualmente se informa que en caso de denegación en la tramitación de licencia por causas objetivas, los datos personales del solicitante 

serán cancelados o bloqueados, en su caso, sin que pueda realizarse tratamiento alguno sobre los mismos.  

El/la solicitante de la licencia, por la misma, acepta someterse a las normas de la FCMTA y RFETA en su caso y a  cumplir  los Estatutos, los 

Reglamentos y cualquier otra norma que regule el deporte del Tiro Con Arco, adoptadas por ambas Federaciones y en virtud de las competiciones 

oficiales en las que libremente desee participar  

Con referencia al tratamiento de imágenes en lo que a su participación en competiciones oficiales en calidad de los deportistas, técnicos y/o jueces, 
se le informa de que podrán ser publicadas en páginas web’s oficiales o en otro medio de difusión  que utilice la FCMTA, así como la reproducción, 
distribución y comunicación pública, derivados de su participación, sin que la FCMTA sea responsable del tratamiento de imágenes que pueda 
realizar la prensa, televisión o cualquier otro medio de comunicación ajeno a la misma. 

Conozco la información aportada y acepto los compromisos descritos en el presente documento. 

Fecha:   Haga clic aquí para escribir una fecha.  
  

 
Firma: 

 
 
 

           


