
PREINSCRIPCIÓN FOOTGOLF EUROPA CHAMPIONSHIP 24-25 OCTUBRE 2015

Información :  www.afies.org T 650619950 FORMA DE PAGO : INGRESO O 
TRANSFERENCIA BANCARIA  La Caixa , titular Asociación Footgolf internacional 
España IBAN ES83 2100 6282 14 0200120053 . Info@afies.org

De conformidad con lo dispuesto en la Ley Orgánica 15/1999, de Protección de Datos de Carácter Personal, declaro 
estar informado, de forma expresa y precisa, respecto de que mis datos de carácter personal van a ser incorporados a 
dos ficheros, un fichero cuyo responsable es ASOCIACIÓN FOOTGOLF INTERNACIONAL ESPAÑA  ( AFIES ) y 
EUROPEAN FOOTGOLF FEDERATION ( EFGF ) .
Los datos personales, cuyo tratamiento consiento inequívocamente, van a ser tratados automáticamente con la finalidad 
de informarme sobre productos y servicios de las empresas patrocinadoras de AFIES - EFGF dando mi consentimiento 
inequívoco para que los responsables de los ficheros puedan remitirme por vía postal, telefónica o telemática 
comunicaciones comerciales para la promoción y comercialización de los bienes y servicios propios del objeto social de 
las precitadas empresas cuya adquisición o prestación pueda resultar de mi interés.
En caso de que no desee recibir información publicitaria o desee ejercitar sus derechos de acceso, rectificación, 
cancelación y oposición, envíe un correo electrónico a las direcciones indicadas a continuación: prensa@afies.org
Por otra parte, por medio de mi aceptación a la presente cláusula, consiento expresa y gratuitamente a que mi imagen 
participando en el FOOTGOLF EUROPA CHAMPIONSHIP 24-25 octubre en PALOMAREJOS GOLF y de uso 
promocional futuros eventos nacionales e internacionales en los campos afiliados  AFIES - EFGF  pueda llegar a 
aparecer publicada o difundida en los reportajes que respecto del mismo se editen o se publiquen, por cualquier medio 
impreso o digital, en cualquiera de los diferentes medios de comunicación que colaboren con el grupo AFIES - EFGF , 
publicaciones de AFIES - EFGF , a través de youtube, facebook u otras redes sociales, o de webs de AFIES - EFGF y 
sus respectivos colaboradores y patrocinadores. 

Full Name /
NOMBRE y 
APELLIDOS  

Date / FECHA 
NACIMIENTO 

Age/
EDAD

Nation/
Ciudad

País

TELÉFONO EMAIL

1

2

3

4

5

Time arrival /
Hora del vuelo 
de ida

Time 
departure 
/ Hora del 
vuelo de 
vuelta

Dinner , DJ & open 
bar on Saturday ? 
Nº Players ( 28€)
Nº Non players(38€)
Nº Under 18 Years 
old (13€)

¿Transfer 
Aeropuerto-
Hotel-
Aeropuerto? 
(15€)

¿ HOTEL 
o Coche 
Alquiler? 

¿Asistirá a la cena
+fiesta del sábado?
Nºde acompañantes: 
Nº Jugadores ( 28€)
Nº No jugadores 
(38€) niños (13€)

T-shirt Size / 
Talla de Polo 
conmemorativo  

¿Asistirá al cóctel de 
clausura?Nºadultos 
(15€)Nºplayers y 
niños(0€)

Greenfee 75€ Greenfee  
Junior 
50€

TOTAL €

REGISTERuntil 10th Oct www.afies.org PlazoINSCRIPCIÓN 10 octubre 

http://www.afies.org
http://www.afies.org

