CONVOCATORIA CURSO INICIADOR DE PIRAGÜISMO
A Federación Galega de Piragüismo, organiza un Curso de Iniciador de
Piragüismo (curso de carácter federativo) conforme a seguinte convocatoria:
ORGANIZADORES: Club Piraguismo Vilagarcia
Federación Galega de Piragüismo
LUGAR: Vilagarcia de Arousa (Pontevedra)
(Se comunicará el lugar exacto del curso a los inscritos en el mismo)

DATAS: 20 e 21 de Novembro de 2021
Nº PLAZAS: 20 persoas
REQUISITOS:
Título

de Graduado en ESO ou equivalente.
Ter 16 anos cumpridos.
Entregar a seguinte documentación:





 Folla de inscrición (debe enviarse impresa e firmada a doble cara)
e fotocopia do pago
 Dúas fotos
 Fotocopia do NF
 Fotocopia da titulación académica

INSCRIPCIÓN: Admitiranse inscricións ata o martes, día 16 de Novembro de 2021
(Entregando/enviando a folla de inscrición e o xustificante de pago o mail da FGP:
kayak-canoa@fegapi.org)
O resto da documentación será entregada persoalmente ao profesor no momento
de comezo do curso.
PRECIO DO CURSO: 80,00 € (non inclúe nin aloxamento nin comidas)
O pago debe realizarse no momento de facer a inscrición (e sempre con
anterioridade o 16 de Novembro), mediante transferencia bancaria o ingreso na
conta da FGP na entidade bancaria ABANCA no seguinte número de conta:
ES48 2080 5401 5630 4011 6335
(indicar o nome do alumno/a no momento da facer a transferencia)

Pontevedra, 3 de Novembro de 2021

FOLLA DE INSCRIPCIÓN
CURSO DE TÉCNICO DEPORTIVO ELEMENTAL DE PIRAGÜISMO:

INICIADOR DE PIRAGÜISMO
(Titulación de carácter Federativo)
DATOS PERSONALES

Apellidos:

……………………………………………………………………………………………………….……

Nombre: ………………………………………………………… D.N.I.:.

………………………………………….

Fecha nacimiento: ……………………………………………. Localidad:...

…………………………………….

Mail :……………………………………………………………………………………………………………………
Domicilio actual:
Calle o Plz.:………………………………………… Número………… Piso: ………… Teléf.:………………………………..
Localidad:………………………………………….Provincia……………………………………...CP: ……………….
DATOS ACADÉMICOS
Estudios realizados (tache con una cruz lo que proceda)
ESO

2º BUP

FP I

Bachillerato/COU

FP II

CFGM TECO

Graduado/ Ldo Ciencias Actividad Física y Deporte
Graduado/Ddo Magisterio, especialista en Ed. Física
CFGS TAFAD

DATOS DE MATRICULACIÓN DEL CURSO
Lugar de celebración: VILAGARCIA DE AROUSA (Pontevedra)
Fecha de celebración: 20 y 21 de Noviembre de 2021
NOTA:
Adjuntar, fotocopia del D.N.I., 2 fotografía tamaño carnet y fotocopia del título que proceda: GRADUADO EN
EDUCACIÓN SECUNDARIA OBLIGATORIA o TITULACIÓN EQUIVALENTE A EFECTOS ACADÉMICOS. Si no se
presenta esta documentación no será expedido el título correspondiente en caso de superación del curso.
Normativa: Reglamento (UE) 2016/679 RGPD.
Responsable: FEDERACIÓN GALEGA DE PIRAGÜISMO.
Finalidad: La gestión de los datos de los participantes en los cursos de técnicos deportivo organizados por la
Federación.
Legitimación: Relación contractual
Destinatarios: No se comunicarán datos a terceros salvo por obligación legal y a la Real Federación Española de
Piragüismo para la emisión de certificados y documentación acreditativa de la realización del curso.
Derechos: Podrá ejercitar los derechos de acceso, rectificación, supresión y portabilidad de sus datos, y la
limitación u oposición a su tratamiento, a revocar el consentimiento prestado y a presentar reclamación ante la
Agencia Española Protección de Datos.
Información adicional: Toda la información facilitada podrá encontrarla ampliada en la información adicional que
está a su disposición en el reverso de la solicitud.

En ......................, a........., de...........................de..........
Fdo.: D./Dª.....................................:

INFORMACIÓN ADICIONAL CURSO TÉCNICO DEPORTIVO
Responsable del tratamiento: FEDERACIÓN GALEGA DE PIRAGÜISMO
CIF: G36040764
Dirección: Instalacions Deportivas Do Encoro Do Pontillón Do Castro - Verducido, 36151 Pontevedra
Teléfono: 986 84 21 06
Correo electrónico: kayak-canoa@fegapi.org
Finalidad, legitimación y duración del tratamiento:
1.La gestión de los datos de los participantes en los cursos de técnicos deportivo organizados por la Federación. La
base legal es la relación contractual.
2.Gestión contable y fiscal.La base legal para el tratamiento de sus datos es el cumplimiento de una obligación
legal.
Los datos personales proporcionados serán conservados durante el tiempo que resulte necesario para alcanzar la
finalidad con la que fueron recabados y/o no se solicite su supresión por el interesado, así como para atender las
responsabilidades que se pudieran derivar y de cualquier otra exigencia legal.
Destinatarios de datos:
Se comunicarán datos de los participantes a:
a) A las Administraciones Públicas los datos personales de los participantes que sean necesarios, con el fin de dar
cumplimiento a las obligaciones legales con dicha Administración.
b) A las compañías aseguradoras en el caso en que sean necesarios los datos de los participantes.
d) Comunicar datos de los participantes a la Real Federación Española de Piragüismo para la emisión de
certificados y documentación acreditativa de la realización del curso.
Transferencia de datos a terceros países: No se van a producir Transferencias Internacionales de datos.
Derechos del interesado:
- Acceso: derecho a obtener confirmación sobre si estamos tratando datos personales suyos o no, a saber cuáles
son, para que se usan, cuanto tiempo se van a guardar, el origen de los mismos y si se han comunicado o se van a
comunicar a un tercero.
- Rectificación: derecho a solicitar la rectificación de los datos inexactos y a que se completen los datos
personales incompletos.
- Supresión: derecho a solicitar la supresión de los datos de carácter personal cuando sean inadecuados,
excesivos o ya no sean necesarios para los fines para los que fueron recogidos, incluido el derecho al olvido.
- Oposición: derecho a oponerse, en determinadas circunstancias, a que se realice el tratamiento de sus datos
personales o a solicitar que se cese en el tratamiento.
- Limitación del Tratamiento: derecho a solicitar, en las circunstancias establecidas legalmente, que no se traten
sus datos más allá de la mera conservación de los mismos.
- Portabilidad: derecho a recibir los datos de carácter personal en un formato estructurado, de uso común y
lectura mecánica, y poder transmitirlos a otro responsable, siempre que sea técnicamente posible.
Ejercicio de los derechos: El ejercicio de derechos deberá efectuarse por escrito adjuntando fotocopia de su
documento identificativo, y dirigirla a la dirección anteriormente citada. Así mismo, ponemos a su disposición
modelos para su ejercicio, que pueden recogerse en nuestras instalaciones.
Para más información: www.agpd.es
Derecho de reclamación ante la Autoridad de Control: En el caso de que no se hayan respetado sus derechos
puede presentar una reclamación dirigiéndose por escrito a la Agencia Española de Protección de Datos sita en la
calle Jorge Juan, 6-28001-Madrid o utilizar la sede electrónica: https://sedeagpd.gob.es
En ......................, a........., de...........................de..........
Fdo.: D./Dª.....................................:

