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SOLICITUD DE ADJUDICACIÓN SEDES COMPETICIONES TERRITORIALES 

OFICIALES TEMPORADA 2020-2021 
 

 

 

Datos del Solicitante: 
 

Nombre del Club, Colegio, Ayuntamiento, 
Fundación, Asociación…:  

 

Dirección:  

C.P. y Localidad:  Concejo:  

Teléfonos:  E-mail:  

Persona Responsable de la organización:   

Teléfono:  Móvil:  E-mail:  
 

Datos del Polideportivo: 

NOMBRE:  

DIRECCIÓN:  

LOCALIDAD:  Tfno:  E-mail:  

MEDIDAS:  Material del Suelo:  Capacidad de Espectadores:  
 

Datos de la actividad: 

Categoría y Fase:  

Fechas de celebración: (deberá ajustarse a la fijada en la convocatoria)  

Horarios:  
 

Atenciones con los equipos participantes, regalos o detalles con jugadores y árbitros: 
 
 
 

 

Organización de otras actividades paralelas: 
 
 
 

 

Otras ofertas complementarias: 
 
 
 

 

Motivos por los que hace esta solicitud: 
 
 
 

 
       En,                              a        de                               de  
 
 
 
 
        Fdo.: 
        Cargo:  
 
Las condiciones generales de la solicitud, se puede descargar en la página Web de la Federación www.fbmpa.es   
en la sección “Documentos” 
 
 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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