Federación de Fútbol
de la Región de Murcia

Escuela de Entrenadores

CURSO MONOGRÁFICO – ESPECIALIDAD FÚTBOL

COORDINADOR DEPORTIVO

FORMULARIO DE PREINSCRIPCIÓN
Localidad del curso:

LORCA

Número de Orden:

DATOS PERSONALES
Nombre:

Apellidos:

D.N.I.:

Teléfono Móvil:

e-mail:
Dirección:
Código Postal:

Localidad:

Provincia:

BREVE CURRICULUM ACADEMICO, DEPORTIVO Y PROFESIONAL
(RELACIONADO CON EL FÚTBOL)

Relación actual con la especialidad de Fútbol:

UNA VEZ CUMPLIMENTADO EL FORMULARIO, ROGAMOS LO ENTREGUEN EN LA SECRETARÍA DE LA
ESCUELA DE ENTRENADORES, JUNTO CON LA SIGUIENTE DOCUMENTACIÓN
•
•
Observaciones:

Una fotografía tamaño carnet
Fotocopia del DNI
__ de _____________________ de 201__
Firma

En cumplimiento de la Ley 15/1999 de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, le informamos que sus datos personales serán introducidos en
nuestros ficheros, creados bajo responsabilidad de la Federación de Fútbol de la Región de Murcia, los cuales se encuentran debidamente inscritos en el Registro
General de Protección de Datos con la finalidad de gestión de los alumnos partícipes en la escuela de entrenadores y su permanencia en la misma. Así mismo se le
informa que, sus datos serán utilizados para la tramitación de los expedientes, publicación en el tablón de anuncios y página web de la federación de las notas y
calificaciones obtenidas, publicar fotografías en relación con la actividad dentro de la Escuela de Entrenadores en la revista y la página web de la federación, ceder los
datos a la Escuela Nacional de Entrenadores, Consejo Superior de Deportes, Dirección General de la Actividad Física y el Deporte, Consejería de Educación, y a
todos aquellos organismos que fuese necesario con la finalidad de la tramitación de sus expedientes, diplomas y títulos. Para poder obtener el diploma o título
correspondiente a la formación realizada y ejercer a nivel nacional es necesario ceder sus datos a la Real Federación Española de Futbol. Sus datos serán cedidos a
- Vd. podrá en cualquier momento ejercer el derecho de acceso, rectificación,
los organismos antes relacionados salvo que usted marque la siguiente casilla:
cancelación y oposición en los términos establecidos en la Ley Orgánica 15/1999. El responsable del tratamiento es la Federación de Fútbol de la Región de Murcia,
con domicilio en Calle Cabecicos, n º 8, CP: 30008 (Murcia).

