
FEDERATU FITXA 2023

NAN*

IZENA*

1.ABIZENA*

2.ABIZENA*

JAIOTZE DATA*

HELBIDEA*

POSTA KODEA*

HERRIA*

LURRALDEA*

POSTA ELEKTRONIKOA*

TELEFONOA

TELEF. MUGIKORRA*
*Bete beharreko eremuak

AUKERAK
ESTATUA PIRINEOS MUNDUA

GEHIGARRIAK
FEDME

ESPEDIZIOA

BTT

ESKI

ESKI+SNOW

BTT+ESKI

BTT+ESKI+SNOW

ONURADUNA

Onuraduna izateko PYRENAICA hartzen duenaren NAN

PREZIOA

OHARRAK

ONURADUNA: Federatu batek ez badu nahi PYRENAICA jaso,

                          federatu titularraren NAN idatzi behar da

Federatu guztiak, automatikoki, urtean 4 ale PYRENAICA jasotzen du, Federatu Fitxako helbidean

X bat idatzi AUKERAK eta GEHIGARRIETAN

EMF/FEDME:Estaldura berdiñak dituzte

ESTATUA: Euskal eta Espainiako mendiak

PIRINEOS: Estatua+Pirineo frantzesak+Andorra+Portugal+Marruecos

MUNDUA: Estatua+Pirineos+Munduko osoko mendietan estaldura edukitzeko [-7000m]

ESPEDIZIOA:+7000m

*Euskal Lizentzia [EMF] nahikoa da Estatuko Pirineotako eta Asturiasko aterpeetan deskontuak izateko

*Gainerako Estatuko eta nazioarteko aterpeetarako FEDME lizentzia behar da

*Espaniako Mendi Federazioak antolatutako probetan FEDME lizentzia behar da

*2023. urtean Lizentzia Digitala jarriko da martxan



Erabilera baldintzak onartzen ditut

PROTECCION DE DATOS

En virtud de la normativa de Protección de Datos de Carácter Personal, por la presente autoriza a que los datos 
personales facilitados sean incorporados en un fichero denominado “Federados” responsabilidad de FEDERACIÓN 
VASCA DE MONTAÑA con domicilio en PASEO DE EROTABURRU 1-3, 20018 DONOSTIA (GIPUZKOA) 

La finalidad de este tratamiento es la de gestionar su petición y la gestión de datos de afiliación a la federación deportiva. 
Estos datos  serán transmitidos a Federaciones, Asociaciones, y Comités deportivos, tanto a nivel autonómico, como 
nacional e internacional, Entidades aseguradoras y de servicios vinculados a la actividad (aseguradoras, hospedaje, 
transporte, etc.) y serán conservados durante cinco años. 

En cualquier caso, podrá indicar la revocación del consentimiento dado, así como ejercitar los derechos de acceso, 
rectificación o supresión, la limitación del tratamiento u oponerse, así como el derecho a la portabilidad de los datos. 
Estas peticiones deberán realizarse en FEDERACIÓN VASCA DE MONTAÑA con domicilio en PASEO DE EROTABURRU 
1-3, 20018 DONOSTIA (GIPUZKOA)  o bien por correo electrónico administrazioa@emf-fvm.com

Se informa que también puede presentar una reclamación, si así lo considera, ante la Agencia Española de Protección de 
Datos o bien ponerse en contacto con el Delegado de Protección de Datos en: dpd@europeanconsulting.org

mailto:administrazioa@emf-fvm.com
mailto:dpd@europeanconsulting.org
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