
 

Federación Andaluza de Remo 

 
 

SOLICITUD DE 

DEPORTISTAS    
       Foto           

DATOS PRINCIPALES (Rellenar en mayúsculas) 
 
CATEGORÍA: ________________ 

 
<El Deportista declara ser apto medicamente para la práctica del deporte, y que los datos aquí recogidos son ciertos> 

 
CLUB: ___________________________________________________________________________________ 
Nombre y Apellidos: ______________________________________ Fecha Nacimiento: ________________ 
N.I.F/ Pasaporte: _________________Dirección: ________________________________________________ 
Cód. Postal: __________ Localidad: _______________________________ Provincia: _________________ 
Teléfono: __________________ Móvil: _______________________E-Mail: _______________________________ 
 
 

PARA MENORES DE 18 AÑOS 
Nombre y Apellidos del Tutor: _______________________________________________________________ 
N.I.F. / Pasaporte: ___________________ Dirección: _____________________________________________ 
Cód. Postal: __________ Localidad: _______________________________ Provincia: _________________ 
Teléfono: __________________ Móvil: _______________________E-Mail: _______________________________ 
 
Con la firma de esta solicitud, autoriza al Deportista a participar en actividades deportivas de cualquier ámbito, que la Federación Andaluza de 
Remo (F.A.R.) organice durante la temporada. De igual forma, autoriza a los Representantes legales de la F.A.R. a, en caso de enfermedad o 
accidente, tomar las decisiones de urgencia, tanto médicas como quirúrgicas que resultaren necesarias. Además, se hace responsable de las 
revisiones y certificados médicos, así como del buen estado físico del deportista en cada competición de la F.A.R., eximiendo a ésta de cualquier 
daño o lesión que pudiera sufrir el deportista durante la práctica del remo, derivada de enfermedad o el estado físico de aquel. 
 
           Firma del Tutor:  
  

 
De acuerdo con la Ley Orgánica 3/2018, de Protección de Datos, se le informa que los datos que nos facilita mediante la cumplimentación de la 
presente solicitud de licencia, pasarán a formar parte de un fichero propiedad de la Federación Andaluza de Remo y en su caso, la Federación 
Española de Remo, y se utilizarán en los términos establecidos en la legislación vigente. La solicitud de la licencia federativa implica la aceptación 
por parte del interesado, o sus tutores en caso de menores de edad, del hecho de que sus datos puedan ser objeto de publicidad dentro de las 
funciones propias de la federación, cuya finalidad lo justifique, como puede ser la publicación de resultados deportivos obtenidos o las sanciones 
que puedan ser impuestas. De igual forma, implica la aceptación de la cesión de los derechos de imagen de los federados participantes en 
competiciones oficiales, concentraciones o cualquier evento organizado por la Federación Andaluza de Remo (2). De acuerdo con la Ley 
Orgánica, tiene derecho en cualquier momento a Acceder, Rectificar, Cancelar u Oponerse los datos referentes a su persona, incluidos en nuestra 
base de datos en la siguiente dirección: Federación Andaluza de Remo, Estadio de la Cartuja, Puerta F. 41092. Sevilla. O en la dirección de 
coreo electrónico: secretaria@remoandaluz.es. 

 
En ______________a  _______de _________________de 20___ 

 
 

 
 Firma del Deportista      Sello del Club 

 
FECHA EXPEDICIÓN: ________________________ N.  ________________ 

 
(1) Se formulará una petición independiente para cada estamento por el que se solicite licencia. Necesario acompañar de fotocopia DNI. 
(2) Consultar condiciones de cesión de derechos de imagen en http://remoandaluz.es/wp-content/uploads/2020/12/Cond-grales-cesion-dchos-

imagen-licencia.pdf 
 
Para cambiar de club mientras la licencia esté en vigor, se tendrá que acompañar a esta petición la Carta de Libertad. 
La Federación Andaluza de Remo, no admitirá fichas incompletas, por lo que rogamos preste atención y rellene todos los datos solicitados y 
escriba en mayúsculas con letra legible. 
Todas las fichas deben incluir una foto reciente del deportista, rogamos que en el anverso escriban su nombre. 
Para poder dar alta a la ficha, deberá traer adjunto el comprobante de ingreso del importe a la F.A.R. 

AÑO 

TÍTULO HABILITANTE 

 TÍTULO:  
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