
De acuerdo con lo establecido en la Ley Orgánica 15/1999, le informamos de que  sus datos personales pasarán a formar parte 
de un fichero, cuyo responsable es CLUBE XÓVENES GANDEIROS DE GALICIA con domicilio en Rúa Melide 25-27 Baixo, 15705 
Santiago de Compostela (A Coruña). La finalidad de este fichero es realizar la gestión de cursos de formación, concursos y 
eventos que organiza el Club. Le informamos que  sus datos podrán ser cedidos a entidades colaboradoras y organizadoras de 
las actividades y eventos, con el fin de llevar a cabo la gestión de las mismas.  
Si lo desea podrá ejercitar los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición dirigiéndose por escrito a la dirección 
señalada, adjuntando una fotocopia de su DNI. 
 

  

                          
  

XXXXXXIIIIII  CCOONNCCUURRSSOO  DDEE  JJÓÓVVEENNEESS  MMAANNEEJJAADDOORREESS  
  ““MMEEMMOORRIIAALL  LLUUÍÍSS  LLOOUUZZAAOO  ‘‘1177””  

 
  

SOLICITUD DE PARTICIPACIÓN  Nº: ____ 
 
PARTICIPANTE: ________________________________ EDAD: _____ SECCIÓN: ______ 
            

FECHA NACIMIENTO: _________ D.N.I.: _______________ DOMICILIO: _________________________________ 
 
C. P.: _________ LOCALIDAD: ________________________________PROVINCIA: _______________________ 
 
TFNS: _______________________ GANADERÍA: ______________________________   SOCIO CLUB: SI / NO 
 
 
SOLICITO la inscripción en el Concurso de Manejadores, que se celebrará en Silleda el 27 de Enero a las 17:30h. 

Igualmente, y como concursante (en caso de menores: padre/madre o representante legal), autorizo a los 

organizadores para la toma de imágenes del participante arriba indicado y a su posterior difusión y publicación en la 

página web de la entidad, folletos, memorias, revistas, prensa y otros medios de comunicación análogos, con la 

finalidad de promocionar y divulgar las actividades y eventos que lleva a cabo la entidad. Y para que conste y 

dando mi total consentimento, firmo  la presente. 

Silleda,  a ....... de ...........................  de 2017  -   Firma del participante: 

 

                        
 
 
 

AUTORIZACIÓN EN CASO DE MENORES DE EDAD 
 
D./Dña.         D.N.I.       
 

COMO (padre, madre, tutor,..)                          de                     autoriza a 

su participación en el Concurso y acepta las condiciones arriba referidas. Y para que conste dónde proceda firmo la 

presente en Silleda,  a ………  de ……………. de 2017. 

Firma de la persona que autoriza: 
 

 
Entregar cumplimentado y firmado al Clube de Xóvenes Gandeiros antes de las 16:45h. Adjuntando fotocopia del DNI 


