
 
 
 
 
 
Federación Extremeña de Caza 

   Ctra. De Cáceres, 3 (Edificio Blanco)  
   C.P. 06007 – Badajoz 
   Tel: 924-17.10.24  Fax: 824-68.00.88        

   Email: federexca@fedexcaza.com 
   web: www.fedexcaza.com 

II COPA DE SILVESTRISMO 
TROFEO MUTUASPORT 

BURGUILLOS DEL CERRO (BADAJOZ) 
 

 
31 de Mayo del 2015 – 09:00 h. 

LUGAR: CAMPO DE FÚTBOL “LOS CENTENALES” 
 

BOLETÍN DE INSCRIPCIÓN 
 
D.:…………………………………………………………………………………………………. 
Domicilio:…………………………………………………………….. C.P.:…………………… 
Provincia:…………………………………………………… D.N.I.:…………………………… 
Licencia Federativa nº.:……………………………………………Telf.:……………………… 
Ha clasificado para la II Copa de Silvestrismo, al pájaro nº:……………………………….. 
Ejemplar de pluma:……………………………………………………………………………… 
 

INSCRIPCIÓN POR PARTICIPANTE Y POR PÁJARO: 64€ 

ACOMPAÑANTES: 60€ (Incluye alojamiento, cena del sábado y vino español del domingo) 

 

Nº de cuenta: ES29 3009 0091 80 2055494625 

 
Nombre del acompañante o acompañantes 
D./Dña.: 
D./Dña.: 
D./Dña.: 
 
*Este Boletín deberá estar en poder de la Federación Extremeña de Caza antes del 26 de 
mayo de 2015 acompañando copia del ingreso bancario, al número de Fax 824 680088 o al 
correo electrónico federexca@fedexcaza.com 
“A efectos de lo dispuesto en la Ley Orgánica 15/1999 de Protección de Datos de Carácter Personal le informamos que sus datos personales van a ser incorporados a un fichero del que es 
responsable la FEDERACIÓN EXTREMEÑA DE CAZA, con la finalidad de dar cumplimiento a la relación que se deriva del presente documento y de mantenerle informado 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 que 
pudiera resultar de su interés. Dichos datos podrán ser cedidos a colaboradores y profesionales vinculados al mundo de la caza, única 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 
ejercer en nuestro domicilio.” 

mailto:fedexcaza@hotmail.com

