EUSKADIKO IGERIKETA FEDERAZIOA
FEDERACIÓN VASCA DE NATACIÓN
Julián Gaiarre, 50-Bajo – 48004 Bilbao Teléfono 94 459 81 96 – Fax 94 459 81 97 www.eif-fvn.org

IGERIKETAKO EPAILE AUTONOMIKO
SARBIDE IKASTAROA 2016
Igeriketako epaile autonomiko izateko ikastaroa egingo da, gainditzen bada eta
Euskadiko Epaile Komitearen Arautegian ezarrita dauden baldintzak betetzen badira,
bertaratzen direnei Euskadiko Epaile Elkargoko kide aktibo izateko baimenduko die.
Ikastaroaren ezaugarriak:
Ospakizun-lekua: Bizkaiko Igeriketa Federazioa
Martin Barua Picaza 27, 3. pisua
48003 Bilbao
Aretoa: 303
Data: azaroaren 26
Ordutegia: 10:00etatik 14:00etara
Matrikula: 50 €
2095 0283 67 2017021171 (Kutxabank) kontu korrontean
Titularra: Federación Vasca de Natación
Eskatzailearen izen-abizenak jarri.
Inskripzio epea: azaroaren 21
Epaile Autonomiko izateko aurkezten direnentzako baldintzak (Epaile Komitearen
Arautegiko 11. Artikuluaren arabera):
“18 urte baino nagusiagoa eta 59 urte baino gazteagoa izatea, bere Lurralde Komiteak
proposatua izatea, epaile lizentzia berritzea eta EIF-FVNko Epaile Komiteak ezarritako
probak gainditzea.
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IZENA / NOMBRE:
ABIZENAK /APELLIDOS:

NAN /DNI:
JAIOTZE DATA/ FECHA. NAC.:

HELBIDEA / DIRECCIÓN
KALEA / CALLE:
ZB / Nº:

PISUA / PISO:

HERRIA / CIUDAD:

PK / CP:

TELEFONOAK /TELÉFONOS:
.................................................
.................................................
.................................................

EMAIL:

En cumplimiento del artículo 5 de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, la
informamos de que sus datos personales serán incorporados a un fichero de Datos de Carácter Personal, titularidad de la FEDERACIÓN
VASCA DE NATACIÓN como Responsable del Fichero, con la finalidad de mantener nuestras relaciones asociativas, contractuales,
comerciales y profesionales que nos unen a Ud., así como para el envío de comunicaciones postales, telemáticas, o por otros medios, con
ocasión de acontecimientos puntuales, o en ciertos periodos del año, que puedan ser de interés para el afectado, llevar a cabo gestiones
propias de la Federación, cesiones a terceros y poder incluirlos en la web.
Asimismo, la FEDERACIÓN VASCA DE NATACIÓN garantiza al titular de los datos el ejercicio de los derechos de acceso, rectificación,
cancelación y oposición de los datos que le conciernen, debiendo, para ello, dirigirse mediante comunicación escrita a la siguiente dirección:
C/ Julian Gaiarre nº 50, Bajo; 48004 Bilbao (Bizkaia). En cualquier caso, el titular de los datos resulta informado y consciente en la
conservación de dichos datos bajo las debidas condiciones de seguridad y secreto profesional, por el periodo que resulte necesario para la
finalidad para la que son recabados.

