
FEDERACIÓN DE CAZA DE LA COMUNIDAD VALENCIANA 
 

 

INSCRIPCIÓN CAMPEONATO CAZA MENOR CON PERRO 2016. PARTICIPANTE 

 
 

INFORMACIÓN DEL CANDIDATO 

Nombre: Apellidos: DNI 

Club o sociedad* 
*Completar con la palabra “INDEPENDIENTE” si no 

procede de ningún club o sociedad 

Dirección domicilio  Código postal 

Teléfono  E-mail: 

 

DOCUMENTACIÓN A APORTAR JUNTO A LA SOLICITUD 

  CERTIFICADO MÉDICO 

- Certificado médico oficial del Colegio Profesional de Médicos  

- El modelo normalizado puede adquirirse en estancos o en la sede del propio Colegio.  

- En el cuerpo del texto, deberá figurar lo siguiente “CERTIFICO Que: el participante Don 

(Nombre y apellidos) se encuentra capacitado físicamente para realizar las pruebas 

correspondientes al Campeonato de Caza Menor con Perros, de acuerdo con la reglamentación 

de la modalidad, sin riesgo para su salud”. 

  LICENCIA DE CAZA 
- Deberá estar en vigor en la fecha de realización de las pruebas 

- No serán válidas aquellas sobre las que pese sanción o inhabilitación alguna. 

  TARJETA FEDERATIVA 
- Con dicha tarjeta quedan asegurados los daños propios (accidentes sufridos por el cazador en el 

trascurso de la prueba que afectan a su integridad física) 

  SEGURO OBLIGATORIO 

- Seguro de responsabilidad civil que cubre los daños causados a terceros en el transcurso de la 

competición. 

- La cobertura mínima exigida es de 290.000 euros (Documento único de la Federación de Caza o 

equivalente) 

  DOCUMENTACIÓN PERRO 

- El perro deberá estar identificado según los dispositivos o sistemas previstos en la legislación 

sectorial (chip o tatuaje). 

- Deberá aportarse la cartilla sanitaria obligatoria, actualizada según las indicaciones de los 

facultativos veterinarios. 

  PERMISO DE ARMAS - En vigor y de acuerdo con las disposiciones normativas del Reglamento de Armas. 

  JUSTIFICANTE DE PAGO 
- Para formalizar la inscripción, deberá efectuarse ingreso o transferencia de 60 € a la cuenta de 

la Delegación Territorial de Valencia de la FCCV: ES88-2100-5068-5122-0000-4861 

  
 

 

De acuerdo con la Ley 15/1999 de 13 de diciembre de Protección de Datos de Carácter Personal (LOPD), los datos personales facilitados serán incorporados a un Fichero titularidad de 

Federación de Caza de la Comunidad Valenciana que serán procesados para la gestión y mantenimiento de la relación comercial, administrativa, económica y negocial establecida con el 

Federado, la tramitación de la tarjeta federativa, así como la gestión del seguro de responsabilidad civil del federado.  

A través de la firma de la presente autoriza el tratamiento y la cesión de sus datos para el cumplimiento de las finalidades expuestas. Los datos se mantendrán en la más estricta 

confidencialidad salvo en los supuestos en los que la cesión este autorizada por Ley o sea necesario para el correcto cumplimiento de las finalidades descritas.  

Puede ejercitar sus derechos de acceso, cancelación, rectificación y en su caso, oposición, enviando un escrito al efecto, acompañado de una fotocopia de su D.N.I., a la siguiente dirección: 

Federación de Caza de la Comunidad Valenciana en Plaza Canovas del Castillo, N8, 3-9 de Valencia 46005 (Valencia) o al siguiente mail: valencia@federacioncazacv.com  

PUBLICIDAD:  

Asimismo sus datos podrán utilizarse para la realización de envíos publicitarios sobre las ofertas de los productos y servicios del sector de la Caza.  

  No deseo recibir publicidad ni comunicaciones comerciales acerca de los productos y servicios de la Federación de Caza de la Comunidad Valenciana.  

Las comunicaciones podrán ser realizadas por medios tradicionales y electrónicos. Una vez extinguida la relación mercantil con usted, sus datos personales se mantendrán en nuestros 

sistemas de información de manera indefinida para llevar a cabo futuras campañas de publicidad, siempre y cuando usted no emplee su derecho de revocación a dichos envíos publicitarios.  

INDICACIONES SOBRE LA APORTACIÓN DE LA DOCUMENTACIÓN 

- Toda la documentación deberá aportarse antes del 9 de septiembre para su prescriptiva revisión por parte de la 
organización. 

- Se hará llegar escaneada al correo competiciones@federacioncazacv.com o vía fotografía WathsApp o mensaje MMS al 
número de teléfono 625 821 307.  

- Todos los documentos originales deberán presentarse en la línea de salida el día de la competición, incluido el justificante de 
pago y el certificado médico, y portarse encima durante el desarrollo de la prueba,  

 

ACEPTACIÓN DE CONDICIONES Y DECLARACIÓN 

De conformidad con la legislación vigente, declaro bajo mi responsabilidad que son ciertos todos los datos consignados en este 

documento, así como la documentación anexa aportada. Así mismo, declaro la aceptación de las condiciones y reglamentos de la 

competición. 

____________________________ a____ de ____________________ de 2016 
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