Arabako Arku-Tiro Federazioak eta Mercedes La Federación Alavesa de Tiro con Arco y los
Benz eta Baztertxo klubek 2018-19ko Euskal eta Clubes Mercedes Benz y Baztertxo organizan la 3ª
Liga Vasca y Alavesa de sala 2018-19.
Arabako areto 3.jardunaldia antolatzen dute.
Eguna: Azaroaren 25ean

FECHA: 25 de Noviembre

Lekua:San Andres kiroldegia (Argentina Kalea 7
VitoriaGasteiz)

Lugar: Polideportivo San Andrés (Argentina Kalea
7 Vitoria-Gasteiz)

Lehiaketa: Aretoa

Competición: Sala

Mailak: Long Bow, Senezkoa, Biluzia,errekurboa
eta Konpostua

Divisiones: Long Bow, Instintivo, Desnudo,recurvo
y Compuesto

Klasea eta Kategoriak: Gizonak eta Emakumeak,

Clases y Categorías: Hombres y Mujeres

Ordutegia:
Beroketa eta materiala berrikusia: 09:30ean.
Lehiaketaren hasiera: 10:00ean.

Horario:Calentamiento y revisión de material:9:30h
Comienzo de la competición: 10:00 h.

Zenbatekoa: 12€ ordaintzeko laboral kutxan
3035 0124 71 1240021084

Precio: 12€ a ingresar en la cuenta de la laboral
3035 0124 71 1240021084

Izen emateko epea: Baztertxo Kluben emailean
klub.baztertxo@gmail.com .Epea bukatuko da
Azaroaren 22an 20:00an.
Adieraziz: Izen-abizenak - Maila – Kategoria – Kluba

Inscripción: Al correo del club Baztertxo
klub.baztertxo@gmail.com plazo termina el 22 de
Noviembre a las 20h .
Indicando: Nombre y Apellidos – División –
Categoría- Club

La
inscripción
podrá
hacerse
OHARRAK: Izena banaka edo nork bere klubaren NOTAS:
individualmente o bien a través de los respectivos
bitartez eman daiteke.
clubes.
Vitoria-Gasteizen, 2018ko Azaroaren 14an
Vitoria-Gasteiz, 14 de Noviembre de 2018
Agurrak
Arabako Arku-Tiro Federazioa ,Mercedes Benz eta Saludos
Federación Alavesa, Mercedez Benz y Baztertxo
Baztertxo Klubak
Aquellos participantes en la Liga Alavesa autorizan a la Federación Alavesa de Tiro con Arco (FATA) al uso de estos datos y uso del material gráfico (fotografías y videos) que se
tomen en ella con el objeto de organización, puntuaciones, publicidad, cursos y publicaciones de la FATA. En cumplimiento de lo dispuesto e n la Ley Orgánica 15/1999 de 13 de
diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal (en lo sucesivo, LOPD), con la inscripción se da por informado y enterado que sus datos personales y en su caso, los de su
hijo/a / pupilo/a, serán archivados en las oficinas de la FATA, siendo la finalidad la ya mencionada. Se podrán ejercitar gratu itamente los derechos de acceso, rectificación y
cancelación, dirigiendo una comunicación por escrito a la FATA a la siguiente dirección: Calle Cercas Bajas número 5 (Casa del Deporte) – 01001, Vitoria-Gasteiz, indicando el derecho
cuyo ejercicio efectivo solicita

OHAR GARRANTZITSUA:
Lehiaketa honetarako izena ematen bada,
Arabako Arku Tiro Federazioak ondokoak
argitaratu ahal izango ditu antolakuntzak
zehazturiko hedabideetan eta Interneten:
izendeiturak, jatorria, kategoria eta dortsala,
emaitzak, proban ateratako argazkiak eta
hartutako irudiak.

AVISO MUY IMPORTANTE:

La formalización de la inscripción en esta
competición implica que la Federación Alavesa
de Tiro con Arco podrá publicar el nombre,
apellidos, procedencia, categoría y dorsal del
arquero desde el momento de la inscripción, así
como el resultado, fotografías e imágenes
tomadas durante la prueba en los medios de
comunicación que la Organización de la Prueba
Proba hau dela-eta biltzen diren datu guztiak determine, incluido Internet.
Arabako Arku Tiro Federazioaren ardurapeko
fitxategi batean gordeko dira, denbora mugarik Todos los datos obtenidos en relación con esta
gabe, Federazioaren webgunean markak Prueba pasarán a formar parte de un fichero
egiaztatu eta kontsultatu ahal izan daitezen. responsabilidad de la Federación Alavesa de
Arkulariak eskubidea izango du datu horiek Tiro con Arco y se conservarán indefinidamente
baliogabetzeko.
al objeto de acreditación de marcas y de
consulta en la página web de dicha Federación,
Era berean, Arabako Arku Tiro Federazioak sin perjuicio de su derecho de acceso,
Euskadiko eta Espainiako federazioei utzi ahal rectificación, cancelación y oposición.
izango dizkio datuok.
Asimismo, la Federación Alavesa de Tiro con
Arco podrá ceder estos datos a la Federación
Vasca y a la RFETA para la determinación del
Ranking para la Liga Vasca o para el
Campeonato de España de Sala

