
 

Los datos personales recogidos en este formulario serán tratados por FECAM con la finalidad de tramitar su inscripción. La base jurídica que 

legitima el tratamiento es el consentimiento del interesado. Puede ejercitar sus derechos de acceso, rectificación, cancelación u oposición, 

así como otros derechos y contactar con nuestro Delegado de Protección de datos, a través del email dpo@fecamclm.es. Si considera que 

sus derechos han sido vulnerados, puede interponer una reclamación ante la AEPD.www.aepd.es  

 

 

 

SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN ANUAL DEL CLUB – AÑO 2023 

 

 

D./ª._________________________________________________________ COMO __________________________ DEL 

CLUB  ____________________________________________ CON Nº DE REGISTRO __________________ 

PERTENECIENTE A LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CASTILLA LA MANCHA EN NOMBRE Y REPRESENTACIÓN DEL MISMO, 

SOLICITA LA PRECEPTIVA INSCRIPCIÓN ANUAL PARA OBTENER EL DERECHO DE PARTICIPACIÓN EN ACTIVIDADES, 

COMPETICIONES Y EVENTOS TUTELADOS POR FEDDI  Y FECAM, A LOS QUE REGLAMENTARIAMENTE PODAMOS OPTAR 

POR REUNIR LOS REQUISITOS LEGALMENTE ESTABLECIDOS. 

 

En ___________________________________ a ______ de ________________ de 202__ 

VºBº: 

Presidente del Club          Secretario o Delegado del Club 

 

 

Fdo. ___________________________   Fdo. ____________________________ 

 

 

CORRESPONDENCIA DEL CLUB: 

➢ PERSONA DE CONTACTO: _________________________________________________________________ 

➢ CARGO: ____________________________________ 

➢ DOMICILIO Y C.P: ________________________________________________________________________ 

➢ LOCALIDAD: ____________________________________________________ 

➢ PROVINCIA: ____________________________________________________ 

➢ TELÉFONOS DE CONTACTO: ______________________________________________ 

➢ E-MAIL: ______________________________________________________ 

 

 

 

mailto:dpo@fecamclm.es


 

Los datos personales recogidos en este formulario serán tratados por FECAM con la finalidad de tramitar su inscripción. La base jurídica que 

legitima el tratamiento es el consentimiento del interesado. Puede ejercitar sus derechos de acceso, rectificación, cancelación u oposición, 

así como otros derechos y contactar con nuestro Delegado de Protección de datos, a través del email dpo@fecamclm.es. Si considera que 

sus derechos han sido vulnerados, puede interponer una reclamación ante la AEPD.www.aepd.es  

 

 

 

 

JUNTA DIRECTIVA:  

 
➢ PRESIDENTE: _______________________________________________________________________________ 

➢ VICEPRESIDENTE: ___________________________________________________________________________ 

➢ SECRETARIO: _______________________________________________________________________________ 

➢ TESORERO: ________________________________________________________________________________ 

➢ VOCALES: __________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________ 

 

  

VºBº FEDERACIÓN TERRITORIAL 
(No se tramitará ninguna inscripción de club sin el Vº Bº de 

la Fed. Territorial correspondiente) 

mailto:dpo@fecamclm.es

