
 
 
 

CAMPEONATO BALEAR DE CETRERÍA 2019  
23 Y 24 De Noviembre - Sa Barrala (Campos) 

HOJA DE INSCRIPCIÓN  
Cierre de inscripciones: 18 de noviembre 

*NO SE INSCRIBIRAN PARTICIPANTES EL DIA DE LA COMPETICIÓN, OBLIGATORIAMENTE DEBEN FORMALIZAR LA 
INSCRIPCIÓN.  

 
CETRERO. 
Nombre y Apellidos: _________________________________________________________________ 

Domicilio__________________________________________________________________________ 

Código Postal: __________Teléfono: _________________D.N.I.______________________________ 

Correo electrónico: __________________________________________________________________ 

Licencia Federativa Nº________________________________________________________________ 

 

AVE DE CETRERÍA.  
Especie____________________________________________________________________________ 

Nombre____________________________________________________________________________ 

Nº Cites y Tarjeta Tenencia____________________________________________________________ 

Anilla/s nº__________________________________________________________________________ 

 

 MODALIDAD EN LA QUE SE INSCRIBE : ___________________________________________ 
 (Una inscripción por ave y modalidad) 
 
Importe inscripciónes: 
Bajo Vuelo a Conejo: 40€ 
Bajo vuelo a pluma (Azor): 30€ 
Bajo Vuelo a Pluma (Harris): 35€ 
SkyTrial:  30€ 
Velocidad: 15€ 
La inscripción deberá abonarse por transferencia a la cuenta: ES71 2100 0222 7102 0015 9352 
CaixaBank (Associacio de Falconeria de les Balears). 
 
 Promoción y Exhibición: 
Altanería con perro de muestra. 
Bajo vuelo con perro de muestra. 
Pequeñas Aves. 
 
NOTA IMPORTANTE : Es necesario que todos los datos sean rellenados en su totalidad y enviados a 
la Federación Balear de caza administracion@balcaza.com ó a la Associació de Falconeria de les 
Balears associaciodefalconeria@gmail.com  antes del  día 18 de noviembre adjuntando justificante 
del pago, copia licencia de caza en vigor, copia del seguro obligatorio de RC de mínimo 200.000€ y 
copia del DNI en vigor.  
 
 
A efectos de lo dispuesto en el Reglamento Europeo 679/2016 de Protección de Datos Personales y de la Ley Orgánica 3/2018 le informamos que sus datos personales serán incorporados a 
un fichero del que es responsable la FEDERACIÓN BALEAR DE CAZA con la finalidad de dar cumplimiento a la relación derivada del presente documento e informarle, por medio de 
correo electrónico u ordinario, de todas aquellas noticias corporativas, boletines, eventos, cursos, campeonatos, competiciones y cualquier información relacionada con el mundo de la caza o 
la Cetrería que pudiera ser de su interés. Dichos datos podrán ser cedidos a colaboradores y profesionales vinculados al mundo de la caza y la Cetrería, única y exclusivamente con el objeto 
de llevar a cabo una adecuada organización del evento. Asimismo mediante el presente, el participante autoriza a que en el caso de que su actuación fuera meritoria, sus datos personales y/o 
fotografías puedan ser publicados en los medios de comunicación pertinentes. No obstante, le recordamos que dispone de sus derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición al 
tratamiento de sus datos que podrá ejercerlos dirigiéndose a la dirección de la FBC: C/ Del Cedre 13  07008  de Palma de Mallorca o bien por correo electrónico a: 
administración@balcaza.com  



 


