
FORMULARIO DE TRAMITACIÓN DE NUEVA 
LICENCIA FEDERATIVA  

En el caso de ser deportista menor de edad, el padre, madre o tutor deberá prestar su conformidad dentro del apartado 
de observaciones, especificando su nombre, apellidos D.N.I.  

En necesario adjuntar el certificado de aptitud firmado por un técnico titulado de la RFETA, con licencia nacional en 
vigor, adscrito al club. 

Todos los datos solicitados son completamente necesarios para hacer efectiva la tramitación de la licencia. 

SE MARCARÁ CON UNA X LA CONFIRMACIÓN DE ENVÍO DEL CERTIFICADO ADJUNTO DE APTITUD 

Cualquier modificación de los datos personales incluidos en este documento será remitida a la RFETA por escrito, 
firmada por el interesado. 

ESTE IMPRESO DEBERÁ IR ACOMPAÑADO POR LA CLÁUSULA PARA FEDERADOS DEBIDAMENTE 
CUMPLIMENTADA

SOLICITAR LICENCIA PARA 

     Arquero         Juez Técnico 

Datos personales 

D.N.I.: _______________________ Nombre y Apellidos: __________________________________________

Fecha de nacimiento: ____________________________ Sexo (hombre o mujer):  _____________________ 

Dirección: _______________________________________________________________________________ 

C.P.: _______________ Población: _________________________ Provincia: ________________________

Tfno. particular: __________________________Tfno. móvil: _________________________________________ 

Correo electrónico: __________________________________________________________________________ 

Número de licencia: (A cumplimentar por la RFETA) 

Datos Federación Autonómica y Club 

Federación Autonómica: __________________________________________ 

Delegación: ____________________________________________________ 

Nº Licencia Club:________________________________________________ 

Certificado de Aptitud (adjuntar):  

Fecha de solicitud: ______________________________________________ 

Firma del interesado 

Firma del presidente o secretario 

Observaciones 



FORMULARIO DE TRAMITACIÓN DE NUEVA 
LICENCIA FEDERATIVA  

CLÁUSULA FEDERADOS 

De acuerdo con lo dispuesto en el Reglamento (UE) 2016/679, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de abril 

de 2016, relativo a las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre circulación 

de estos datos (RGPD) y normativa española vigente, y respecto a los datos que le identifican como federado se le 

informa  que sean tratados para llevar a cabo el encargo solicitado, según lo dispuesto en el artículo 6.1.b RGPD 

(relación contractual).  

Los eventos organizados por esta Federación podrán ser grabados, asimismo podrán tomarse fotografías, con la 

finalidad de utilizar este material para la promoción del deporte. Con su asistencia, Vd. está consintiendo este 

tratamiento, basado en lo establecido en el artículo 8.2 LOPDGDD (interés público, según lo dispuesto en la Ley 

10/1990 del Deporte). Vd. cede de forma gratuita, a Real Federación Española de Tiro con Arco el uso de su imagen 

personal que pudiera ser captada durante su asistencia a estos eventos, sin limitación ni restricción salvo lo dispuesto 

en la Ley Orgánica 1/1982, de 5 de mayo, sobre protección civil del derecho al honor, la intimidad personal y familiar 

y a la propia imagen. 

En caso de menores de 14 años, el firmante, en este acto, declara tener capacidad suficiente para consentir este 

tratamiento de datos, tal y como dispone el Art. 7.2 LOPDGDD. 

Se le informa que los mismos serán cedidos en los casos que exista una obligación legal, según lo establecido en el 

artículo 6.1.c RGPD. 

En este acto, se le solicita el consentimiento para el envío de comunicaciones, incluidas comerciales y por medios 

electrónicos, como dispone el artículo 6.1.a RGPD: 

NOMBRE y APELLIDOS______________________________________________ DNI: __________________ 

Si consiento. 

Sus datos serán incorporados al Sistema de Protección de Datos de la Real Federación Española de Tiro con Arco, 

con NIF Q2878039C, y domicilio en Calle Altamirano 30, 1º - Dcha. 28008 – Madrid. Serán conservados durante 

el tiempo que dure el tratamiento, o en su caso, el tiempo legal establecido para cada una de las obligaciones legales 

que deriven de los tratamientos llevados a cabo. 

Se le informa de que puede ejercitar sus derechos de acceso a los datos, su rectificación, supresión, oposición, 

limitación de su tratamiento o portabilidad de los mismos según lo establecido en el RGPD. Podrá ejercitar estos 

derechos, o revocar el consentimiento, por escrito en la dirección postal indicada o en rfeta@federarco.es, junto 

a copia de su DNI. También puede ejercitar los mismos ante la entidad corresponsable. 

Esta entidad ha nombrado Delegado de Protección de Datos a Persevera, S. L. U., en la persona de Manuel de 
Palacio. Su contacto es C/ Príncipe de Anglona, 5. 28005 Madrid o mdp.dpo@perseveragrupo.com 

Asimismo, queda informado de su derecho a presentar reclamación ante la Autoridad de Control, Agencia Española 

de Protección de Datos. Con carácter previo a la posible reclamación ante la AEPD, puede dirigirse a nuestro DPD y 

le daremos satisfacción a su reclamación. 

mailto:rfeta@federarco.es
mailto:mdp.dpo@perseveragrupo.com


FEDERACIÓN CÁNTABRA DE TIRO CON ARCO 

ANEXO I CONSENTIMIENTO INFORMADO PARA FEDERADOS TITULARES DE LICENCIA

Le informamos que, los datos personales que se indican, recogidos en este documento como anexo a la Licencia, serán
tratados por la Federación Cántabra de Tiro con Arco y la Real Federación Española de Tiro con Arco, para la gestión
interna de la licencia habilitada con el federado. La base jurídica que legitima el tratamiento de los datos está basada en la
obtención de su consentimiento. Los datos serán almacenados mientras la licencia esté en vigor y se mantendrán durante los
plazos legales necesarios para atender a las posibles responsabilidades derivadas del tratamiento. Finalizados dichos plazos,
los datos serán destruidos.

Datos personales: DNI, Fecha Nacimiento, Sexo, País de Nacimiento, Nacionalidad, Firma.

Datos de contacto: Dirección, Código Postal, Municipio, Provincia, Teléfono, Fax y Correo Electrónico.

a) Autorizo a la Federación Cántabra de Tiro con Arco, a tratar los datos de salud, con la finalidad de gestionar las pruebas
para el control de sustancias prohibidas en la práctica del deporte así como cualquier otra competencia o facultad de la
Federación Cántabra de Tiro con Arco, conforme a la Ley Orgánica 3/2013, de 20 de Junio, de protección de la salud y de
la lucha contra el dopaje en la actividad deportiva.

b) Acepto las condiciones de seguro de accidente y de responsabilidad civil contratado por esta Federación de acuerdo con la
Ley del Deporte y los Decretos que la desarrollan. En caso de accidente me comprometo a seguir fielmente el protocolo de
accidentes establecido.

c) Declaro, bajo juramento o promesa, que me encuentro en perfecto estado para la práctica del Tiro con Arco en cualquiera
de sus especialidades, a los efectos de que la Federación acepta la misma en sus justos términos y le exima de la
presentación del correspondiente certificado médico para la acreditación de tal extremo.

d) Manifiesto conocer que, si la declaración que procede no se corresponde con la realidad exime a la Federación Cántabra
de Tiro con Arco de cualquier tipo de responsabilidad, aun en el supuesto de que concurra buena fe en las declaraciones.

e) Autorizo a que mis datos sean cedidos a la Compañía Aseguradora, con la finalidad de gestionar la cobertura sanitaria ante
una posible lesión o accidente deportivo.

f) Autorizo la cesión de estos datos para su transmisión, si fuera necesario, a las Administraciones Públicas en cumplimiento
de la normativa laboral, de Seguridad Social, Tributaria, Presupuestaria y Deportiva, etc.

g) Autorizo como titular de la licencia a que mis datos sean cedidos al, Consejo Superior de Deportes y organismos de
deportes nacionales y autonómicos, clubes deportivos, Comité Español de Disciplina Deportiva, Comité Olímpico
Internacional, otros organizadores de eventos deportivos y Comisión contra la violencia, racismo, xenofobia y la intolerancia
en el deporte.

h) Me comprometo a actualizar cualquier cambio que se produzca en los datos facilitados.

i) Autorizo expresamente a través de la suscripción de la licencia deportiva habilitada a la Federación Cántabra de Tiro con
Arco a la captación de su imagen en el desarrollo de la actividad deportiva, para su posterior difusión y/o cesión y/o venta
directa durante el campeonato y/o directa e indirecta, a través de los medios generales.

j) Declaro conocer que las imágenes obtenida en el interior y exterior de los pabellones y recintos deportivos de las
actividades deportivas de competencia de la Federación Cántabra de Tiro con Arco, son propiedad exclusiva de la misma,
así como autorizo a la publicación de los resultados deportivos obtenidos en la competición en el medio que considere
adecuado dicha Federación.

El consentimiento del titular sobre los datos anteriormente citados, en los puntos a, b, c, d, e, f, g, h, i, j son necesarios para la
formalización de la licencia estatal de federado. Si el interesado no consiente lo anterior, no se podrá formalizar la
solicitud de licencia.

 Autorizo, como titular de la licencia a que mis datos sean cedidos a las Agencias de Viajes, con la finalidad de
organizar los viajes a las competiciones. En caso afirmativo marque el recuadro.

 Autorizo, como titular de la licencia a que la Federación Cántabra de Tiro con Arco trate mis datos de salud, con la
finalidad de gestionar el control médico y psicológico para ayuda del deportista. (Los datos se entenderá que serán
utilizados cuando el federado entre en un nivel de pruebas, acceso o incorporación a la alta competición). En
caso afirmativo marque el recuadro.

 Autorizo mi consentimiento para envíos, sobre nuestros patrocinadores, con la finalidad de informar de los productos
y servicios de interés. Si desea recibir este tipo de información marque el recuadro.

Tiene derecho en cualquier momento a acceder, rectificar oponerse, suprimir o limitar el tratamiento de los datos referentes a
su persona incluidos en nuestras bases de datos en la siguiente dirección: Federación Cántabra de Tiro con Arco. Calidad de
Datos. Avda. del Deporte s/n La Albericia– 39011 Santander (Cantabria). Igualmente puede interponer reclamación ante la
Agencia Española de Protección de Datos.

Nombre y apellidos del Titular D. ……………… ……………………………..……………… (DNI………………………………………)

*** Si el titular es menor de edad, la solicitud ha de ir acompañada de la firma del padre, madre o tutor legal del menor y del
consentimiento informado de autorización de federados menores de edad.

Datos del padre/madre/tutor D. ……………………...… …………….………………………..……… (DNI………………………………)

Documento que se adjunta (marcar con X)

 Fotocopia del DNI/NIE/Pasaporte      Autorización de menores      DNI padre /madre / tutor legal

FIRMADO: DNI:



FEDERACIÓN CÁNTABRA DE TIRO CON ARCO 

ACEPTACIÓN PRÁCTICA RESPONSABLE TIRO CON ARCO PARA FEDERADOS

Datos del federado o en caso de menores de edad del padre/madre/tutor*

Nombre y apellidos DNI

Club Localidad

* Si el titular es menor de edad, la solicitud ha de ir acompañada de la firma y del DNI de padre/madre o tutor legal del menor.

Como padre /madre /tutor del deportista:

Datos del federado menor de edad

Nombre y apellidos DNI

Club Localidad

Por medio de la presente, manifiesto que el Club al que pertenezco me ha informado de las obligaciones,
derechos y normas de seguridad de obligado cumplimiento en la práctica del Tiro con Arco y de las que se
destacan las siguientes:

1.- Que para la práctica del Tiro con Arco es necesaria Licencia deportiva.

2.- Que dicha Licencia autoriza a la práctica deportiva del Tiro con Arco en los lugares habilitados para ello y al
transporte del arco y del material anexo al campo de tiro y viceversa.

3.- Que en ningún caso dicha licencia ampara la práctica del Tiro con Arco en lugares no habilitados para ello,
siendo responsabilidad exclusiva del arquero el incumplimiento de la misma y las consecuencias generadas
por dicha actividad práctica no autorizada, quedando exento de la responsabilidad el Club y el Técnico Monitor
avalista para la solicitud de la licencia federativa.

4.- Que está informado y por tanto conoce y asume los riesgos inherentes a la práctica del Tiro con Arco, así
como los riesgos que conlleva la actividad de de la misma.

5.- Que se compromete a cumplir en todo momento las indicaciones e instrucciones de los organizadores,
guías, monitores y responsables de la actividad.

6.- Que, en el caso de actividades al aire libre, se compromete a respetar el medio ambiente y a transmitir
actitudes responsables entre sus compañeros de actividad.

7.- Que no padece enfermedad ni limitación física o psíquica que le incapacite o dificulte en cualquier grado
para realizar la actividad prevista o pongan en riesgo su propia vida.

8.- Que aporta el material e indumentaria necesaria para el desarrollo de la actividad.

9.- Que manifiesta conocer que si la declaración que precede no se corresponde con la realidad exime a la
Federación Cántabra de Tiro con Arco de cualquier tipo de responsabilidad, aun en el supuesto de que
concurra buena fe en las declaraciones.

10.- Que se compromete a actualizar cualquier cambio que se produzca en los datos facilitados.

11.- Que autoriza expresamente a través de la suscripción de la Licencia deportiva a la Federación Cántabra de
Tiro con Arco a la captación de su imagen en el desarrollo de la actividad deportiva, para su posterior difusión
y/o cesión y/o venta directa durante el campeonato y/o directa e indirecta, a través de los medios generales.

12.- Que declara conocer que las imágenes obtenida en el interior y exterior de los pabellones y recintos
deportivos de las actividades deportivas de competencia de la Federación Cántabra de Tiro con Arco, son
propiedad exclusiva de la misma, así como que autoriza a la publicación de los resultados deportivos
obtenidos en la competición en el medio que considere adecuado dicha Federación.

Tiene derecho en cualquier momento a acceder, rectificar oponerse, suprimir o limitar el tratamiento de los datos
referentes a su persona incluidos en nuestras bases de datos en la siguiente dirección: Federación Cántabra de
Tiro con Arco. Calidad de Datos. Avda. del Deporte s/n La Albericia– 39011 Santander (Cantabria). Igualmente
puede interponer reclamación ante la Agencia Española de Protección de Datos.

En Santander, a de de 20

FIRMA DEL DEPORTISTA: FIRMA DEL PADRE/MADRE/TUTOR:



FEDERACIÓN CÁNTABRA DE TIRO CON ARCO 

CONSENTIMIENTO INFORMADO AUTORIZACIÓN FEDERADOS MENORES DE EDAD

Lugar: Fecha:

Datos padre/madre/tutor

Nombre y apellidos DNI

Dirección Código Postal

Localidad Provincia

Teléfono móvil Teléfono fijo Correo electrónico

Como padre /madre /tutor del deportista

Nombre y apellidos del Deportista: ……………………………………………………………………………

Autorizo expresamente al menor a la práctica deportiva del Tiro con Arco.

Con la presente autorización, manifiesto expresamente:

 Autorización a tramitar la correspondiente Licencia Federativa.

 Aceptar el Anexo I de dicha Licencia.

 Autorizo a la competición derivada de la práctica deportiva, y a los traslados que de ella se deriven.

 Autorizo a la presencia en Jornadas de Tecnificación, convocadas por la Federación Cántabra de
Tiro con Arco y a los traslados de que ellas se deriven.

 Declaro conocer y aceptar las normas reguladoras de la actividad deportiva, estando plenamente
conforme con las mismas admitiendo el sometimiento de la potestad de dirección y/o disciplinaria de
la Federación Cántabra de Tiro con Arco.

 Asumo voluntariamente los riesgos de la actividad deportiva y, en consecuencia, eximo a la
Federación Cántabra de Tiro con Arco de cualquier daño o perjuicio que pueda sufrir en el
desarrollo de la actividad. Tal exención no comprende los daños y perjuicios que sean consecuencia
de culpa o negligencia de la Federación.

 Otorgo mi consentimiento expreso e informado para el tratamiento de los datos de carácter personal
facilitados en el presente documento y en el Anexo I al que hace referencia, siendo tratados por la
Federación Cántabra de Tiro con Arco con la finalidad de gestión de licencias deportivas,
competiciones y comité de disciplina deportiva, así como para el envío de comunicaciones
informativas sobre actos, competiciones y eventos organizados por la Federación.

La base jurídica que legitima el tratamiento de sus datos está basada en la obtención de su consentimiento.
Sus datos no serán cedidos a terceros, salvo obligación legal. En cualquier momento podrá ejercitar sus
derechos de acceso, rectificación, cancelación, oposición o limitación al tratamiento de los datos, a través de
carta adjuntando su documentación acreditativa de identidad, en la siguiente dirección: Federación Cántabra de
Tiro con Arco. Calidad de Datos. Avda. del Deporte s/n La Albericia– 39011 Santander (Cantabria). Igualmente
puede interponer reclamación ante la Agencia Española de Protección de Datos si considera que sus
derechos han sido vulnerados.

Firma del padre/madre/tutor

DATOS DE CONTACTO EN CASO DE EMERGENCIA.

Nombre y apellidos

Teléfono móvil Teléfono fijo Correo electrónico


	Formulario-RFETA-licencia-nueva-2019
	D00201-anexo-I-clausulas-federados-2018-v02
	D00203-consentimiento-practica-responsable-federados-2018-v01
	D00204-autorizacion-federados-menores-de-edad-2018-v02

