
 

FEDERACIÓN DE BALONMANO DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS 
Espronceda19 – Bajo. 33208 GIJÓN (Asturias). Tfno.: 985 39 51 72 
E-mail: fbmpa@fbmpa.com     ;    Página web:  www.fbmpa.es  

 

 

DATOS EQUIPOS FEDERADOS 
 

Club al que pertenece el equipo:  

Nombre completo del equipo:  

Temporada:  Categoría:  masculina o femenina:  
 

Todas las comunicaciones oficiales se harán al correo electrónico indicado en la Hoja de Datos Oficiales del 
Club al que pertenece el equipo,  excepto las que por sus características sea necesario hacerlas por correo 
postal a la dirección indicada en la citada Hoja de Datos Oficiales del club.  

 

 

Representante del Equipo:  

Teléfono:  Móvil:  E.Mail:  
 

Otras direcciones de correo electrónico donde deseen recibir información “no oficial”: 

 

 
 

Datos del Terreno de Juego Habitual:  

Nombre del terreno de Juego:  

Dirección:  

   

 ( C a l l e ,  n º ,  p i s o ,  C o d . P o s t a l  y  L o c a l i d a d )  

Teléfono:  E.mail:  Medidas:  

Material del piso:  Capacidad de espectadores:  

Descripción de la instalación: (Totalmente cerrada, cubierta y abierta por los laterales, descubierta, etc.) 

 

 

Propietario:  
 

Datos del Terreno de Juego Reserva en caso de tenerlo: 

Nombre del terreno de Juego:  

Dirección:  

   

 ( C a l l e ,  n º ,  p i s o ,  C o d . P o s t a l  y  L o c a l i d a d )  

Teléfono:  E.mail:  Medidas:  

Material del piso:  Capacidad de espectadores:  

Descripción de la instalación: (Totalmente cerrada, cubierta y abierta por los laterales, descubierta, etc.) 

 

 

Propietario:  
 
 

Horario de los encuentros a disputar en su terreno de juego:  
 (Este horario se aplicará siempre que no se reciba comunicación del mismo con la antelación que marquen las bases de la competición) 
 

COLOR EQUIPACIÓN TITULAR COLOR EQUIPACIÓN RESERVA 

Camiseta:  Camiseta:  

Pantalón:  Pantalón:  

Porteros:  Porteros:  
 

Otras datos de interés: 

 

 
 

Una vez cubiertos todos los apartados enviar a la Federación por uno de los siguientes medios: 

- E.Mail: fbmpa@fbmpa.com  (en asunto poner “Datos equipo…….”)    

- Correo Postal a : Federación de Balonmano del Principado de Asturias.-  C/. Espronceda 19 – Bajo.-  33208 GIJÓN  
 

ENVIAR UNA HOJA POR CADA EQUIPO. 
 

FEDERACIÓN DE BALONMANO DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS es el Responsable del tratamiento de los datos personales proporcionados bajo su 

consentimiento y le informa de que estos datos serán tratados de conformidad con lo dispuesto en el Reglamento (UE) 2016/679, de 27 de abril (GDPR), y 

la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre (LOPDGDD), con la finalidad de mantener una relación comercial (por interés legítimo del responsable, art. 6.1.f 

GDPR) y conservarlos durante no más tiempo del necesario para mantener el fin del tratamiento o mientras existan prescripciones legales que dictaminen 

su custodia. No se comunicarán los datos a terceros, salvo obligación legal. Asimismo, se le informa de que puede ejercer los derechos de acceso, 

rectificación, portabilidad y supresión de sus datos y los de limitación y oposición a su tratamiento dirigiéndose a FEDERACIÓN DE BALONMANO DEL 

PRINCIPADO DE ASTURIAS en C/ ESPRONCEDA, 19 BAJO - 33208 GIJON (Asturias). E-mail: fbmpa@fbmpa.com y el de reclamación a www.aepd.es. 

Datos de contacto del delegado de protección de datos: ESPRONCEDA 19 BAJO - fbmpa@fbmpa.com 
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