FORMACIÓN TÉCNICO/ INSTRUCTOR CHEERLEADING
Nivel 3
HOJA DE INSCRIPCIÓN
Nombre

Primer apellido

Segundo apellido

Federado FCBE
Si

Dirección

No

CP

Municipio

Provincia

Tel. Fijo

Tel. Móvil

Fecha Nac.

e-mail

Nombre del equipo :

Club:

Curso o renovación niveles 1-2 realizado en:

BGU

FCBE

otros

Nivel de experiencia en Cheerleading (marcar con x)
Deportista con experiencia de 4 a 6 años
Técnico con experiencia de 1 a 3 años
Técnico con experiencia de 4 a 6 años
Necesidad de Asistencia Especial ? SI

NO

REQUERIMENTOS:

La participación requiere una actividad física moderada y un entrenamiento práctico. Si tiene
indicaciones médicas o conoce alguna razón por la que está contraindicada la realización de
actividades físicas, por favor, señale ->
SI.
NO

Coste inscripción BGU Nivel 3 :

120 €

(comida no incluida)

Enviar formulario a la FCBE por fax (934.518.060) o por e-mail a info@fcbe.cat, junto
con el comprobante del ingreso bancario en la cuenta del Banc de Sabadell
(ES02 0081 - 0142 - 79 - 0001379240),
antes de las 24 horas del día 18 de octubre de 2019
En caso de no tener el número mínimo de inscripciones la FCBE retornará el importe ingresado
De acuerdo con lo que establece La Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, le informamos que los datos recogidos a a partir del presente
formulario serán incorporados a un fichero bajo la responsabilidad de la FEDERACIÓ CATALANA DE BALL ESPORTIU con la finalidad de atender su solicitud de inscripción al congreso/
formación que lleva a cabo nuestra entidad.
Puede ejercer sus derechos de acceso, rectificación, cancelación, y oposición mediante un escrito a nuestra dirección: VILADOMAT 184-186 ESC. A 1º 3ª 08009 BARCELONA. Si en el periodo
de 30 días no nos comunica lo contrario, entenderemos que sus datos no han sido modificados, que se compromete a notificarnos cualquier variación y que tenemos su consentimiento
para tratar los datos con la finalidad anteriormente mencionada.

