FICHA DATOS DEPORTISTAS TEMPORADA 2017
Rellenar el impreso con todos los datos al completo,
Modalidad: Motos de agua, Barcos, RC EléctricoTérmico…
Categoría en la que compite:
Nombre y apellidos del deportista
Dirección del deportista completa:
DNI:
Fecha de nacimiento:
Teléfono
Nombre del club por el que se federa:
Correo Electrónico del deportista:
(IMPORTANTE)
¿Desea participar en pruebas del Calendario
Nacional?
¿Desea participar en pruebas del Calendario
Internacional?
¿Desea participar en pruebas del Calendario
Autonómico?

Fdo.:
NOTA: Dicho impreso debe adjuntarse con la documentación que se exige en el ANEXO a la ficha del
deportista:

C/ Casares, 2 Local 1 Bajo, .C.I.F V29190063 fam@federacion-andaluza-motonautica.es TLF: 952173003 Fax: 952173103
29004 Málaga

ANEXO FICHA DEPORTISTA
DOCUMENTACIÓN A PRESENTAR:
* Escrito por un club federado solicitando la licencia del deportista (Solo
licencias nuevas)
* Fotocopia D.N.I. (Solo licencias nuevas)
* 2 Fotografías (Solo licencias nuevas)
* Certificado Médico Oficial (excepto deportistas radiocontrol)
* Titulación Náutica (excepto deportistas radiocontrol)
* Copia ingreso:
 Unicaja: 2103 0183 49 0030004119
 Unicaja IBAN: ES60 2103 0183 49 0030004119
 La Caixa: 2100 8943 6122 0004 9998
 La Caixa IBAN: ES19 2100 8943 6122 0004 9998
IMPORTES DE LICENCIAS:
Motos Acuáticas
Radiocontrol
Barcos
Junior

120,00 €
80,00 €
120,00 €
60,00 €

NOTA IMPORTANTE: El número de dorsal para las competiciones será el mismo para toda la
temporada, respetando siempre si se está participando en el Campeonato de España.
Para los pilotos que hayan expedido licencia la temporada 2016 el plazo para expedir ésta es hasta el 28 de
febrero de 2017.
Los pilotos que vayan a expedir la licencia por primera vez, tienen todo el año para hacerlo y recordarles
que tienen que llevar el número de carrera en la embarcación con las medidas especificadas en el
reglamento.
Esta solicitud NO implica la inscripción en el Campeonato, por lo tanto se recuerda que se deberá enviar
la preinscripción para cada una de las Competiciones una vez sean publicadas.
Le informamos de inclusión de sus datos en un fichero propiedad de la FEDERACIÓN ANDALUZA DE
MOTONAUTICA, con la finalidad de la gestión en la obtención, renovación o duplicado de su Autorización
Federativa o Título y de la posibilidad de ejercer los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición
en la siguiente dirección: Cl. Casares, nº 2- Local 1- Bajo 29004 - Málaga"
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