c/ Cocentaina, s/n – VELODROMO LUIS PUIG / 46035 Benimámet (Valencia)

CONTRATO DEPORTIVO ALTA EQUIPO
ENTRE ENTIDAD DEPORTIVA Y PATROCINADOR
Entidad Deportiva

Patrocinador

Firma y Sello

Firma y Sello

Nombre:
Representante:
Dirección:
Código Postal:
Población:
Provincia:
CIF:
Teléfono:
Fax:
e-mail:
Página web:

Temporada

Fecha de la Firma

De una y otra parte, en representación de la entidad deportiva inscrita en la FCCV y de la entidad patrocinador
principal cuyos datos se indican anteriormente, ACUERDAN constituir un equipo ciclista de acuerdo con lo
dispuesto en los reglamentos generales de la RFEC y que se denominará:

Nombre EQUIPO:
Director Deportivo:
(Marcar) Categoría:

Bmx
Cadetes
Elite-Sub23
Senior-M30

Btt Descenso
Féminas Cad
Féminas E-J-C
Pista

Btt Rally
Adaptado
Junior
Trial

TODOS los equipos deben INSCRIBIRSE EN LA RFEC
presentando adjunto a este impreso en la FCCV, relación de
corredores y personal técnico del equipo, así como, abonar a la
RFEC la tasa estipulada a tal efecto y específica para cada
categoría.
(Ver Obligaciones Financieras RFEC temporada en vigor)

Btt 4Cross
Ciclo-Cross
M40-M50-M60

Vº Bª FCCV

Nº Cuenta RFEC: ES79 0075 0349 43 0606159596
La FCCV con domicilio en C/ Concentaina s/n, 46035 Benimamet, Valencia (Velódromo Luis Puig) es el Responsable del Fichero al cual se incorporan los
datos del presente contrato. Con su firma, los titulares de los datos autorizan a la FCCV a tratar e incorporar los datos al Fichero FEDER inscrito en al
AEPD con el nº de registro 2033640568 con la finalidad gestionar su trámite y vincular e inscribir en la FCCV al patrocinador como “equipo”, así como dan
su consentimiento para que sus datos sean comunicados a la Real Federación Española de Ciclismo en el caso de el equipo quiera inscribirse en el
calendario nacional. Los titulares de los datos pueden ejercitar ante el Responsable del Fichero los derechos de acceso, rectificación, cancelación y
oposición, dirigiendo su petición a la sede de la FCCV.

