
DATOS PARA LA LICENCIA FEDERATIVA 

CLUB: DISCIPLINA: 

APELLIDOS: 

NOMBRE: DNI:* 
FECHA NAC: TLF: 
DOMICILIO: C.P: 
E-MAIL: 

POBLACIÓN: PROVINCIA: 

*DNI del Deportista. En caso de ser menor y no tener DNI, el del Padre, Madre o Tutor.
Nota: Imprescindible rellenar todos los campos.

De acuerdo con lo establecido por la Ley Orgánica de Protección de Datos de Datos de Carácter Personal (LOPD) le informamos de que los datos aportados 
por usted a la Federación de Taekwondo de la Región de Murcia serán incorporados a un fichero del que es titular la Federación y debidamente notificado a la 
Agencia Española de Protección de Datos. Dichos datos serán tratados únicamente para la gestión contable y administrativa y llevar a cabo la gestión de las 
actividades propias de la Federación, pudiendo ser cedidos a la entidad aseguradora de los federados, así como a otros clubes u otras organizaciones de 
eventos en los que participe la Federación para la gestión de dichos eventos deportivos. 
Usted podrá ejercer los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición en el domicilio fiscal de la FEDERACIÓN DE TAEKWONDO DE LA 
REGIÓN DE MURCIA sito en C/ Doctor Luis Calandre, 50, 9ºD - 30205 - Cartagena - MURCIA - taekwondomurcia@yahoo.es 

Así mismo, le informamos de que el Club y la Federación podrán llevar a cabo la grabación de imágenes y toma de fotografías de los diferentes eventos 
deportivos en los que participe, siempre en el ámbito público y con la finalidad de dar difusión a las competiciones deportivas en las que usted o su 
representado, en el caso de que éste sea menor de edad, participe. 
La Federación de Taekwondo de la Región de Murcia pide el consentimiento a los padres o tutores legales para poder captar y publicar las imágenes en las 
que aparezca individualmente o en grupo, en las diferentes actividades y/o competiciones en las que su hijo participe.  

Don/Doña ________________________________________, con DNI __________________, como padre/madre ó tutor 
de _______________________________________________, autorizo a la Federación de Taekwondo de la Región de 
Murcia a la captación y uso de las imágenes realizadas en actividades y competiciones organizadas por la Federación en 
su página web, así como en medios de comunicación. Dichas imágenes no tendrán un uso comercial en ningún caso. 

En ______________, a ___ de _____________ de 201_  Firma: 

.......................................................................................................................  
RESGUARDO TRAMITACIÓN LICENCIA 

APELLIDOS: 
NOMBRE:             FECHA DE ENTREGA: 

PRECIOS 
INFANTIL (Menor de 7 años) 

1º Tri: 35.00 €   2º Tri: 30.00 €   3º Tri: 28.00 €   4º Tri: 25.00 € 
TKD+HKD    1º Tri: 50.00 €   2º Tri: 45.00 €   3º Tri: 40.00 €   4º Tri: 35.00 € 

INFANTIL (Menor de 14 años) 
1º Tri: 45.00 €   2º Tri: 40.00 €   3º Tri: 35.00 €   4º Tri: 25.00 € 

                 TKD+HKD    1º Tri: 70.00 €   2º Tri: 55.00 €   3º Tri: 45.00 €   4º Tri: 40.00 € 
ADULTO 

1º Tri: 50.00 €   2º Tri: 45.00 €   3º Tri: 40.00 €   4º Tri: 35.00 € 
                 TKD+HKD    1º Tri: 80.00 €   2º Tri: 65.00 €   3º Tri: 55.00 €   4º Tri: 40.00 € 
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