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HOJA DE INSCRIPCIÓN  
 

 

“CURSO ONLINE FEDERADO DE MONITOR DE BALONMANO” 
 
Nombre y dos apellidos: 
D.N.I.: FECHA DE NACIMIENTO: 

DOMICILIO: 

COD.POSTAL: LOCALIDAD: 

TELÉFONOS: E-MAIL: 
 

ESTUDIOS REALIZADOS: 

 

PROFESIÓN: 
 

¿DESARROLLA Ó HA DESARROLLADO ALGUNA ACTIVIDAD RELACIONADA CON EL BALONMANO? 

En caso afirmativo citarlas, detallando donde las desarrolla  

 

 
 

¿ESTÁ EN POSESIÓN DE ALGUNA TITULACIÓN DEPORTIVA? En caso afirmativo citarlas: 

 

 
 

OBSERVACIONES:  

 

 
 

 

Forma de Pago de la matrícula: (marcar con una X) 

 En efectivo en el domicilio de la Federación en el momento de entregar esta hoja. 

 Ingreso en Liberbank, cuenta  ES02 2048 0003 65 3400057137. (adjuntar copia justificante)  
 

Precio Matrícula: 190,00 Euros. (Para las personas que acrediten estar en paro y ser demandantes de empleo con 
al menos un año de antigüedad, el precio de la matrícula será de 100,00 Euros, y tendrán un descuento del 50% en 
las tasas de expedición del título, si mantienen su condición en el momento de la tramitación del mismo)  

 

Documentación a presentar junto con esta Hoja de inscripción: 
 

- Fotocopia del D.N.I. por las dos caras. 

- Fotocopia del título de Graduado Escolar en Educación Secundaria o titulación equivalente o superior 

a efectos académicos. 

- Los menores de edad deberán presentar un escrito de autorización paterna para realizar el Curso. 
 
Enterado de las condiciones que para este curso se rigen, SOLICITA ser admitido en el mismo. 
 
 
 
 
 
 
 
                            Fdo.: ________________________________ 
 
 

 

 

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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