Pabellón Multiusos “Ciudad de Cáceres”
Avda. Pierre de Coubertain s/n
10005 Cáceres
Telf: 927212171 Fax:927212842
www.fexb.es
FEDERACION EXTREMEÑA
DE BALONCESTO

FICHA LICENCIA ARBITRAL
TEMPORADA 2011-2012
Nº de Licencia Temp. 2010-2011:

Foto
(NO PEGAR NI
GRAPAR)

D.N.I.:

Nombre y Apellidos:
Fecha de Nacimiento:

Localidad de Nacimiento:

Dirección:

C.P.:

Localidad:

Provincia:

Telf. Móvil:

Telf. Fijo:

Otro Telf.:

E-Mail:
Estudios:
Profesión:

Idiomas:

Nº de cuenta (Obligatorio):
Tipo de Licencia:

Árbitro

Año de ingreso:
Talla camiseta:

Oficial de mesa
Delegación zonal de:

Elegir Talla

En
Firma:

Elegir Delegación

Talla Pantalón:

Altura:
Coche Propio ó
Disponible:

Técnico arbitral

Elegir Talla

Peso:
Marca/Modelo:
,a

de

Matricula:
de 2011

A esta inscripción se deberá adjuntar: Una Fotografía en color tamaño carnet y Una Fotocopia de DNI. Para los menores de edad,
deberán adjuntar obligatoriamente la autorización paterna que acompaña.
Toda esta documentación deberá entregarse al Área de Árbitros FExB (Avda. Pierre de Coubertín S/N. Pabellón Multiusos “Ciudad de Cáceres”)
ó digitalmente al mail arbitros@fexb.es.
Los datos de carácter personal contenidos en el presente documento serán incluidos en la Base General de Datos del Área de Árbitros, cuyo
responsable es la Federación Extremeña de Baloncesto. La finalidad de esta recogida de datos de carácter personal es la de gestionar
competiciones de baloncesto y otras actividades relacionadas con este deporte en las que usted participe. Su imagen podrá ser mostrada en las
páginas web www.fexb.es y http://extremadura.clubdelarbitro.com y serán tomadas únicamente durante el desarrollo de los eventos
relacionados con el baloncesto a los que usted asista, respetando siempre su dignidad y honor. En cualquier caso, podrá ejercer los derechos de
acceso, rectificación, cancelación y oposición (siempre de acuerdo con los supuestos contemplados por la legislación vigente) dirigiéndose a la
Federación Extremeña de Baloncesto, sita en Avda. Pierre de Coubertín, S/N. Pab. “Multiusos Ciudad de Cáceres” (10005 Cáceres), indicando en
la comunicación “Atención derechos LOPD” y adjuntando fotocopia de su DNI.

extremadura.clubdelarbitro.com

Pabellón Multiusos “Ciudad de Cáceres”
Avda. Pierre de Coubertain s/n
10005 Cáceres
Telf: 927212171 Fax:927212842
www.fexb.es
FEDERACION EXTREMEÑA
DE BALONCESTO

AUTORIZACIÓN PARA MENORES DE EDAD
Yo D.

, con D.N.I.

y domicilio en la localidad de

,

, calle
como

padre/madre o tutor legal del árbitro/oficial de mesa
con D.N.I.

Autorizo:
A tener Licencia de Árbitro u Oficial de mesa del Área de Árbitros de la Federación
Extremeña de Baloncesto y pertenecer a la Delegación zonal de
Autorizando con ello a desplazamientos y a participar en las actividades que esta área
programe y desarrolle durante la Temporada actual 2011/2012.

Y para que así conste ante el Área de Árbitros de la Federación Extremeña de
Baloncesto, expido la presente autorización:
En

,a

de

de 2011

.

Firmado: _______________________________________

Los datos de carácter personal contenidos en el presente documento serán incluidos en la Base General de Datos del Área de Árbitros, cuyo
responsable es la Federación Extremeña de Baloncesto. La finalidad de esta recogida de datos de carácter personal es la de gestionar
competiciones de baloncesto y otras actividades relacionadas con este deporte en las que usted participe. Su imagen podrá ser mostrada en las
páginas web www.fexb.es y http://extremadura.clubdelarbitro.com y serán tomadas únicamente durante el desarrollo de los eventos
relacionados con el baloncesto a los que usted asista, respetando siempre su dignidad y honor. En cualquier caso, podrá ejercer los derechos de
acceso, rectificación, cancelación y oposición (siempre de acuerdo con los supuestos contemplados por la legislación vigente) dirigiéndose a la
Federación Extremeña de Baloncesto, sita en Avda. Pierre de Coubertín, S/N. Pab. “Multiusos Ciudad de Cáceres” (10005 Cáceres), indicando en
la comunicación “Atención derechos LOPD” y adjuntando fotocopia de su DNI.

extremadura.clubdelarbitro.com

