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Solicitud de participación de entidades deportivas
Campeonatos de Canarias en edad escolar 2023

Entidad deportiva: __________________________
Modalidad deportiva: __________________________

Indicar en cada casilla el número de participantes por modalidad y sexo, realizando la previsión más ajustada posible.

Modalidad deportiva Categoría infantil Categoría cadete
Masculino Femenino Masculino Femenino

Ajedrez
Atletismo

Bádminton
Bola Canaria
Fútbol Sala

Gimnasia Rítmica
Judo

Lucha Canaria
Orientación

Tenis de Mesa
Triatlón

Voley Playa

Modalidad deportiva Categoría cadete Categoría juvenil
Masculino Femenino Masculino Femenino

Campo a Través

Datos de la entidad (cumplimentar todos los datos)
Denominación (coincidente con la que figura en el Registro de Entidades Deportivas de Canarias) Nº de registro de entidad deportiva

Datos del representante legal de la entidad (cumplimentar todos los datos)
Nombre Cargo

Teléfono Correo electrónico

Firma:

La presentación de este documento no conlleva la admisión automática de su contenido, y supone la aceptación de la Resolución y Normas Generales de Organización 
y Desarrollo que convocan los Campeonatos de Canarias 2023.

CLÁUSULA INFORMATIVA PROTECCIÓN DE DATOS. Según lo establecido en la vigente normativa de protección de datos, se le informa que el Responsable del tratamien-
to de sus datos es el CABILDO INSULAR DE FUERTEVENTURA que serán tratados con la finalidad de registrar y tramitar su solicitud y gestionar el expediente administrati-
vo. La legitimación para el tratamiento de los datos facilitados se basa en el cumplimiento de una obligación legal o una misión realizada en interés público. Sus datos se 
conservarán durante el tiempo necesario para cumplir con la finalidad para la que se recabaron y para determinar las posibles responsabilidades que se pudieran derivar 
de dicha finalidad y del tratamiento de los datos. Dichos datos no serán cedidos a terceros ajenos a esta entidad, exceptuando cuando sea necesario para la prestación 
del servicio solicitado o cuando exista una obligación legal. En el caso de aportar datos personales de terceras personas, el firmante declara que los datos de terceros son 
ciertos y que se ha informado y obtenido el consentimiento para el tratamiento de datos por parte de esta entidad eximiendo a CABILDO INSULAR DE FUERTEVENTURA 
de cualquier responsabilidad por dicho incumplimiento. Los interesados podrán ejercitar sus derechos de acceso, rectificación, supresión, oposición, limitación del 
tratamiento y portabilidad, a través del registro de entrada del Cabildo Insular de Fuerteventura con dirección Primero de Mayo, 39, 35600, Puerto del Rosario, a través 
de la sede electrónica https:// sede.cabildofuer.es o en los registros regulados en el art. 16.4 de la Ley 39/2015, de 1 octubre, del Procedimiento Administrativo Común 
de las Administraciones Publicas, debiendo aportar copia del documento que acredite su identidad. Asimismo, si considera que el ejercicio de sus derechos no ha sido 
debidamente atendido puede presentar una reclamación ante la Agencia Española de Protección de Datos en https://www.aepd.es/es.

SR. CONSEJERO DE ÁREA INSULAR DE DEPORTES Y CAZA
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