SOLICITUD ORGANIZACIÓN
ACTIVIDADES FEDERATIVAS
OFICIALES - AÑO 2022
1

DATOS GENERALES DEL EVENTO

1.1. EVENTO

Denominación del Evento (*):
Especialidad Deportiva (*):

Aeromodelismo

Seleccionar la especialidad deportiva

ABSOLUTA
INICIACIÓN
EDAD ESCOLAR
Categoría (*):
Prueba Deportiva (*)
(ver anexo 1): (Relacionar todas las pruebas a disputar)
COMPETICIÓN
FORMACIÓN
PROMOCIÓN
Tipo Evento (*):
Fecha de celebración (*): Inicio (dd/mm/aaaa):

OTRA:

Fin (dd/mm/aaaa):

Localidad (*):

Provincia:

1.2. COMISIÓN TÉCNICA ORGANIZADORA / CLUB COLABORADOR
Comisión Técnica / Club (*):
Web:
Correo Electrónico (*):
Presidente (*)
(Nombre y Apellidos):

DNI/NIE/Pasaporte:

2 PROYECTO DE ORGANIZACIÓN DEL EVENTO

2.1. LUGAR DE CELEBRACIÓN (Adjuntar Plano de ubicación exacta del sitio).
Coordenadas Google Earth (*):

Nombre del Lugar (*):
¿Es necesario solicitar NOTAM? (*):
(*): ORGANIZACIÓN
2.2.

SÍ

NO ¿Es necesario solicitar Suspensión de Limitaciones Operacionales? (*):

DIRECTOR DE COMPETICIÓN (*):

DNI:

Tlf.:

DNI:

Tlf.:

SÍ

NO

Correo electrónico (*):
DIRECTOR DE ORGANIZACIÓN (*):
Correo electrónico (*):

2.3. PARTICIPANTES Y ASISTENTES (Previsión)
PARTICIPANTES (*):

Nº de Clubes:

Nº Deportistas Masculinos:

Nº de Auxiliares:

Nº de Técnicos:

JUZGAMIENTO (*):

Nº de Jueces:

Nº de Cronometradores:

ORGANIZACIÓN (*):

Nº Voluntarios:

Nº Deportistas Femeninas:

Otros:

2.4. DIFUSIÓN
Medios de
Difusión:

Ruedas de Prensa

Cartelería

Web:

Publicidad en Medios

Redes Sociales:

2.5. PROTOCOLO Y ACTOS OFICIALES
Nº MEDALLAS (*):
Dirección de
envío de las
medallas (*):

1º:

2º:

3º:

Nombre y apellidos:
Dirección:
Localidad (Provincia)

Código Postal:

Número de Teléfono:

2.6. SOLICITUD DE AYUDA ECONÓMICA
2.6.1. IMPORTE QUE SE SOLICITA (*):

Debe incluirse el importe solicitado en el presupuesto de ingresos detallado.

2.6.2. DATOS BANCARIOS - IBAN (Número de cuenta corriente bancaria perteneciente al Club) (*):

ES

€

3 DECLARACIONES RESPONSABLES

La persona abajo firmante DECLARA, bajo su responsabilidad, que son ciertos cuantos datos figuran en la presente
solicitud y que:
• Ostenta la condición de Presidente o representante legal del Club/Comisión Técnica solicitante.
• La organización del evento que se solicita está aprobada por la Junta Directiva del Club o por la Comisión Técnica
solicitante.
• La entidad solicitante es titular de la cuenta corriente que consta reflejada en el apartado de “Datos Bancarios”.
La persona abajo firmante se COMPROMETE a:
•

•
•

Cumplir las obligaciones y requisitos exigidos por las Bases que regulan la organización de actividades
federativas oficiales, entre otras las relativas al envío de la convocatoria y documentación justificativa de
celebración del evento en los plazos establecidos en las Bases, renunciando a cualquier ayuda económica en
caso de incumplimiento.
Aportar, cuando sea requerido por la FEADA, la documentación acreditativa de las declaraciones responsables
anteriores.
Comunicar a la FEADA cualquier variación en los datos consignados en la presente solicitud.

4 DOCUMENTACIÓN A APORTAR

Presupuesto de ingresos y gastos (si se solicita subvención) (Anexo 2).
Plan de Seguridad del evento.
Otra documentación de interés:

FECHA DE SOLICITUD

Firma del Presidente del Club/Comisión Técnica

a,

Sello del Club/Comisión Técnica.

Fdo.:

Remitir firmado y
sellado en archivo
“.pdf” a:

Correo Electrónico:
gestion@feada.org

Más Información:

Teléfono: 954.325.438 / 699.399.041
Correo Electrónico: gestion@feada.org
Web: www.feada.org

INFORMACIÓN Y CONSENTIMIENTO. Tratamiento de datos personales
FEDERACION ANDALUZA DE LOS DEPORTES AÉREOS, con CIF Q7955055D, responsable del tratamiento informa, de conformidad con lo
establecido en el REGLAMENTO (UE) 2016/679, que los datos de carácter personal son tratados con la finalidad de prestar un servicio o
suministrar un producto, impartir/desarrollar cursos de formación reglada/no reglada; facturar un producto o servicio contratado; cumplir con
las obligaciones legales impuestas a la actividad; atender/gestionar las reclamaciones de los interesados. Podrá ejercer sus derechos de acceso,
rectificación, limitación de tratamiento, supresión, portabilidad y oposición al tratamiento de sus datos de carácter personal, así como revocar
los consentimientos que en su caso haya prestado u obtener más información, dirigiendo su petición a gestion@feada.org / Estadio de la
Cartuja, Puerta F, módulo 13, 41092, Sevilla.
Marque si presta su consentimiento expreso para:
Enviar publicidad postal o por correo electrónico sobre nuestros servicios/productos.
Utilizar las imágenes para redes sociales, web, etc...
Realizar labores formativas.
Ceder datos a:
Páginas web / blogs / etc.
Redes sociales (Facebook, Instagram, etc).
Apps de mensajería (Whatsapp, Telegram, etc.
Mutuas.

