FEDERACION DE DEPORTES DE MONTAÑA,
ESCALADA Y SENDERISMO
DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS

PARTE Nº

XXII Trofeo Federación 2018-19
“100 RUTAS DE SENDERISMO Y MONTAÑA POR LA NATURALEZA ASTURIANA”
Memorial Ramón Llamas Lérida
Concursante:

Fecha de nacimiento:

Domicilio:

Población:

Teléfono:

Club:

C.P.:

Licencia Deportiva de la FEMPA: Año:

Núm. D.N.I.

RUTA:
Punto de inicio:

Punto final:

Observaciones:

Fecha de la ruta:
Acompañantes:
NO OBLIGATORIO: en la ruta se ascendió a la cumbre:
Se halló las tarjetas de:

del Club:
DOCUMENTACION QUE SE ADJUNTA

CANTIDAD
Fotografías
Croquis
Dibujos
Fotocopias de las tarjetas de cumbres recogidas
Memorias o Descripciones
El indicado concursante del “XXII TROFEO FEDERACION 2018-19" comunica a la FEMPA haber
realizado la ascensión que queda reseñada, en la fecha y con las particularidades expresadas en este Parte.
Firma:
Enviar :
Federación de Deportes de Montaña,
Escalada y Senderismo del Principado de Asturias
CENTRO DE FEDERACIONES DEPORTIVAS
Avda. de Julián Clavería nº11 33006 OVIEDO
A diligenciar por la FEMPA. Recibido el día (1) .........................................................................................
MUY IMPORTANTE
(1) Los partes se recibirán en la Federación antes de que se cumplan 2 meses desde la fecha de
realización de la ruta y teniendo fecha límite de entrega el 30 de Septiembre del 2019. Este XXII
Trofeo finaliza el 15 de Septiembre de 2019.
(2) No coser nada delante de los partes. Toda la documentación que se adjunte coserla detrás del mismo.
Si se quieren agrupar varios partes, de uno o más concursantes, cogerlos con un clip, nunca coserlo.
(3) Nota: los concursantes autorizan la publicación de fotografías concernientes al Concurso.

AVISO LEGAL: En cumplimiento de lo establecido en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de Diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, se informa que
los datos facilitados por el participante pasarán a formar parte de los ficheros cuyo responsable es FEDERACIÓN DE DEPORTES DE MONTAÑA, ESCALADA Y
SENDERISMO DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS. El participante puede ejercer los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición en la calle Julián
Clavería 11, 33006 de Oviedo. El participante consiente expresamente a que sus datos de inscripción (nombre y apellidos) y sus datos de clasificación (apellidos y
nombre, club, categoría y modalidad de trofeo obtenido), sean publicados en la web de FEMPA www.fempa.net. Asimismo, el participante consiente expresamente
a que las fotos obtenidas en la Gala del Montañismo en la que se proceda a la entrega de los trofeos sean difundidos a través de los medios de comunicación que
la FEMPA considere oportunos con el fin de dar a conocer las actividades deportivas promovidas desde FEMPA.

