De conformidad con la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal (LOPD), los datos suministrados para la solicitud de los servicios que se
prestan por parte de la Federación, quedarán incorporados en ficheros automatizados e inscritos en el registro de la Agencia Española de Protección de Datos siendo utilizados
exclusivamente para la prestación de dichos servicios Estos datos se recogerán a través del presente formularios, el cual sólo contiene los campos imprescindibles para poder prestar el
servicio solicitado por el interesado, pudiendo ser solicitado su acceso a ellos, su rectificación y, en su caso, su cancelación

El presente documento tiene finalidad corporativa y su utilización está restringida, pudiendo ser utilizada solo por los responsables
federativos. Fuera de éste ámbito queda prohibida su utilización en virtud de los dispuesto el la Ley Orgánica 15/99 de Protección
de datos de Carácter Personal. Por favor, si usted está en posesión del mismo por circunstancias ajenas a los fines previstos en el
documento, proceda a su devolución inmediata dirigiéndose a la secretaría de la Federación C/ Diego Fernandez Herrera, 19 – 2º
B 11401 – Jerez de la Fra. (Cadiz) telf. 956187585

del:
Modalidad

Categoría
Puntuable para las competiciones oficiales del año

Provincia

Club / Asociación

JURADO

En _______________________ , siendo las ________horas del día
____ de ________________de _______, se reunieron los señores que al
margen se expresan, designados para controlar y fallar en
concurso arriba expresado.

Presidente:
Secretario:
Juez:

Vocal:

Efectuado el correspondiente pesaje de las piezas capturadas,
se procedio a la clasificación de los participantes que se
adjuntan.
El concurso se celebró con las incidencias que al pie de la
presente se indican.
Y para que conste, a los efectos prevenidos por el Estatuto
Orgánico de las Competiciones deportivas de Pesca, firmamos
la presente ACTA en lugar y día expresados.

Incidencias:

EL PRESIDENTE DEL JURADO,

EL SECRETARIO DEL JURADO,

EL JUEZ DEL CONCURSO,

CONCURSANTE

Federativa

Puesto

Peso

Clasificación

Total

ESTADÍSTICA
INFORMACIÓN EN GRAMOS…. …………..………………………….. x
TIEMPO EFECTIVO DE PESCA………………..……
HORAS

CARPA
CACHO

BARBO
TENCA

BOGA
OTROS

