FEDERACIÓN ANDALUZA DE BALONCESTO
FECHA:
ENTRADA:
IMPORTANTE: Este documento puede ser cumplimentado electrónicamente. Una vez relleno, se puede imprimir para su posterior entrega o envío por email.

IMPRESO DE SOLICITUD DE CAMBIO DE:
ENCUENTRO: ___________________________ -

________________________________

CATEGORÍA: ________________________________________________________________
(Ej. Cadete Femenino, Minibasket Masculino de Primer Año…)

FASE: _____________________________

GRUPO: ________ JORNADA: _________

FECHA, HORA Y CAMPO SEGÚN CALENDARIO:

FECHA, HORA Y CAMPO SOLICITADA:

CLUB SOLICITANTE: __________________________________________________________
MOTIVO: ____________________________________________________________________
- Los clubes abajo firmantes solicitan el cambio indicado en el recuadro.
- Para que este cambio sea efectivo debe tener el OK del Departamento de Competiciones.
Conformidad CLUB LOCAL

Conformidad CLUB VISITANTE

D. ___________________________________

D. ___________________________________

DNI: _________________________________

DNI: __________________________________

Cambio ACEPTADO

Cambio NO ACEPTADO

Dpto. Competiciones


Dpto. Competiciones

CUADRO DE PLAZOS DE RECEPCIÓN DE LA DELEGACIÓN

PLAZO
8 a 12 días naturales
4 a 7 días naturales
Menos de 4 días naturales
Cambio de cambio

CUOTA A ABONAR
10 euros
50 euros
80 euros
30 euros (Si un mismo club modifica el mismo partido dos veces. Se sumará
a la tarifa correspondiente si fuera necesario.).

* Los cambios recibidos fuera del horario de oficina contarán como recibidos el día siguiente (horario de L a V de 09.30 a 19.00 horas).
En cumplimiento de lo establecido en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de
Datos de Carácter Personal, le informamos que los datos que nos facilite mediante la cumplimentación
del presente formulario pasarán a formar parte de un fichero denominado Federados del que es
responsable la FEDERACIÓN ANDALUZA DE BALONCESTO, con la finalidad del mantenimiento de
la relación contractual. El interesado declara tener conocimiento del destino y uso de los datos
personales recogidos mediante la lectura de la presente cláusula. Puede ejercitar sus derechos de
acceso, rectificación, cancelación y oposición en:
FEDERACIÓN ANDALUZA DE BALONCESTO, Avda. de Guerrita, 31-local 5-14005-CÓRDOBA

