FEDERACIÓN GALEGA DE PIRAGÜISMO
Centro Deportivo “Pontillón do Castro”
R/ Gavián, s/nº
36151 Verducido- PONTEVEDRA
Tlf. 986842106 fax: 986851108
e-mail: kayak-canoa@fegapi.org

CONVOCATORIA CURSOS ARBITROS
AGUAS TRANQUILAS

ESPECIALIDAD: AGUAS TRANQUILAS
Esta Federación Galega de Piragüismo, acordó convocar un curso de ARBITRO
AUXILIARES, BÁSICOS Y NACIONALES DE AGUAS TRANQUILAS con arreglo a las siguientes
bases:

LUGAR Y FECHAS DE CELEBRACION
Se celebrarán en un aula de las instalaciones del CGTD (Pontevedra) los días 30 y 31
de Octubre de 2021.
El horario, aproximado, será el siguiente (el definitivo será comunicado a los alumnos
inscritos en el curso):
Sábado de 09,00 a 14,00 y de 16,00 a 20,00 horas
Domingo de 09,00 a 15,00 horas
Las clases del curso de árbitro auxiliar se celebrarán en la jornada del sábado. El
examen será a última hora de la tarde, al finalizar el curso.
Las clases de los otros dos cursos (básico y nacional), se celebrarán durante todo el fin
de semana. El examen será al finalizar los mismos.
COSTE
El coste de la matrícula será para la categoría de NACIONAL de 85,00 € por alumno,
Básico de 70,00 € por alumno, y de 60,00 € para los de categoría AUXILIAR, para lo
cual tendrán que realizar un ingreso en el número de cuenta bancaria de esta FGP:
ES48 2080 5401 5630 4011 6335 y señalar COMO CONCEPTO "PAGO MATRICULA CURSO
ARBITROS AGUAS TRANQUILAS-OCTUBRE 2021".
Importante:
Si el ingreso no es hecho por la persona que asistirá al curso, en el concepto deberá
constar el nombre del alumno. Esto es muy importante, ya que si no, no se sabe a quién
corresponde cada ingreso.
El justificante de pago se adjuntará a la inscripción del curso en el momento de hacer
la entrega del mismo.
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PRAZO DE SOLICITUD
Se establece como fecha tope para la presentación de solicitudes el VIERNES, 22 de
Octubre de 2021.
Las inscripciones deberán ser enviadas a la Federación Gallega de Piragüismo
mediante correo ordinario (Rua Gavián s/nº- Centro Deportivo Pontillón do CastroVerducido-Pontevedra), o bien por mail a: kayak-canoa@fegapi.org
REQUISITOS

Son REQUISITOS IMPRESCINDIBLES para cada nivel os siguientes:
* Para realizar el curso de Arbitro Auxiliar:
- Haber cumplido 16 años
- Graduado en ESO o equivalente.
* Para realizar el curso de Arbitro Básico:
- Tener licencia de árbitro en vigor, con una antigüedad mínima de un año.
- Graduado en ESO o equivalente
- Haber realizado actividad como árbitro auxiliar como mínimo en 3 competiciones
oficiales de la FGP
* Para realizar el curso de Arbitro Nacional:
- Tener licencia de árbitro Básico en vigor con una antigüedad mínima de dos años
- Título de Bachillerato, Ciclo Formativo (cualquier nivel), BUP o FP.
- Haber realizado actividad arbitral en un mínimo de 10 competiciones oficiales, y que
dos sean por lo menos de carácter estatal.
DOCUMENTACIÓN
Deberá presentarse en el momento de inicio del curso, y entregar a los profesores la
siguiente documentación:
* Fotocopia del DNI
*2 fotografías tamaño carnet
*Fotocopia del título de estudios
Pontevedra, 13 de Octubre de 2021
O PRESIDENTE DA FGP
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HOJA INSCRIPCIÓN
CURSO ARBITROS AGUAS TRANQUILAS
ESPECIALIDAD: _______________________________________________________
(Señalar Auxiliar, Básico ó Nacional)
Centro Galego de Tecnificación Deportiva (Pontevedra), 30-31/10/2021

Nombre y apellidos

Dni

Teléfono/s contacto

E-mail

Dirección
Fecha de
nacimiento
CP y localidad

.

Provincia

Nº Cuenta
Bancaria
Disponibilidad
Fines de Semana
Relacionar 3 competiciones oficiales arbitradas (nombre regata y fecha):

OBLIGATORIO:
1.Para cumplimentar 2.los que accedan al 3.curso de Básico
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Relacionar 10 competiciones oficiales en las que haya arbitrado, siendo
obligatoriamente 2 de ellas de carácter estatal (nombre competición y fecha):

1.2.3.OBLIGATORIO:
4.Para cumplimentar 5.los que accedan al 6.curso de Nacional 7.8.9.10.-

__________________, a ____ de __________ de 2021

Fdo.________________________________

Normativa: Reglamento (UE) 2016/679 RGPD.
Responsable: FEDERACIÓN GALEGA DE PIRAGÜISMO.
Finalidad:
La gestión de los datos de los participantes en los cursos de árbitros organizados por la Federación.
Legitimación: Relación contractual
Destinatarios: No se comunicarán datos a terceros salvo por obligación legal y a la Real Federación
Española de Piragüismo para la emisión de certificados y documentación acreditativa de la realización del
curso.
Derechos: Podrá ejercitar los derechos de acceso, rectificación, supresión y portabilidad de sus datos, y la
limitación u oposición a su tratamiento, a revocar el consentimiento prestado y a presentar reclamación ante
la Agencia Española Protección de Datos.
Información adicional: Toda la información facilitada podrá encontrarla ampliada en la información adicional
que está a su disposición en el reverso de la solicitud.
En ......................, a........., de...........................de 2021
Fdo.: D./Dª.....................................:
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INFORMACIÓN ADICIONAL CURSOS ARBITROS
Responsable del tratamiento: FEDERACIÓN GALEGA DE PIRAGÜISMO
CIF: G36040764
Dirección: Instalacions Deportivas Do Encoro Do Pontillón Do Castro - Verducido, 36151 Pontevedra
Teléfono: 986 84 21 06
Correo electrónico: kayak-canoa@fegapi.org
Finalidad, legitimación y duración del tratamiento:
1.La gestión de los datos de los participantes en los cursos de ÁRBITROS organizados por la Federación. La
base legal es la relación contractual.
2.Gestión contable y fiscal.La base legal para el tratamiento de sus datos es el cumplimiento de una
obligación legal.
Los datos personales proporcionados serán conservados durante el tiempo que resulte necesario para
alcanzar la finalidad con la que fueron recabados y/o no se solicite su supresión por el interesado, así como
para atender las responsabilidades que se pudieran derivar y de cualquier otra exigencia legal.
Destinatarios de datos:
Se comunicarán datos de los participantes a:
a) A las Administraciones Públicas los datos personales de los participantes que sean necesarios, con el fin
de dar cumplimiento a las obligaciones legales con dicha Administración.
b) A las compañías aseguradoras en el caso en que sean necesarios los datos de los participantes.
d) Comunicar datos de los participantes a la Real Federación Española de Piragüismo para la emisión de
certificados y documentación acreditativa de la realización del curso.
Transferencia de datos a terceros países: No se van a producir Transferencias Internacionales de datos.
Derechos del interesado:
- Acceso: derecho a obtener confirmación sobre si estamos tratando datos personales suyos o no, a saber
cuáles son, para que se usan, cuánto tiempo se van a guardar, el origen de los mismos y si se han
comunicado o se van a comunicar a un tercero.
- Rectificación: derecho a solicitar la rectificación de los datos inexactos y a que se completen los datos
personales incompletos.
- Supresión: derecho a solicitar la supresión de los datos de carácter personal cuando sean inadecuados,
excesivos o ya no sean necesarios para los fines para los que fueron recogidos, incluido el derecho al olvido.
- Oposición: derecho a oponerse, en determinadas circunstancias, a que se realice el tratamiento de sus
datos personales o a solicitar que se cese en el tratamiento.
- Limitación del Tratamiento: derecho a solicitar, en las circunstancias establecidas legalmente, que no se
traten sus datos más allá de la mera conservación de los mismos.
- Portabilidad: derecho a recibir los datos de carácter personal en un formato estructurado, de uso común y
lectura mecánica, y poder transmitirlos a otro responsable, siempre que sea técnicamente posible.
Ejercicio de los derechos: El ejercicio de derechos deberá efectuarse por escrito adjuntando fotocopia de
su documento identificativo, y dirigirla a la dirección anteriormente citada. Así mismo, ponemos a su
disposición modelos para su ejercicio, que pueden recogerse en nuestras instalaciones.
Para más información: www.agpd.es
Derecho de reclamación ante la Autoridad de Control: En el caso de que no se hayan respetado sus
derechos puede presentar una reclamación dirigiéndose por escrito a la Agencia Española de Protección de
Datos sita en la calle Jorge Juan, 6-28001-Madrid o utilizar la sede electrónica: https://sedeagpd.gob.es

