
XL CONCURS ORNITOLÓGIC – RIU SUBTERRANI – LA VALL D´UIXÓ 
INSCRIPCIÓ DEL 12/10 AL 09/11 DE 2016

EXPOSITOR (*) los campos con asterisco son obligatorios

C.N. * Apellidos * Nombre * Federación *

Asociación *

Domicilio * Localidad * Provincia *

C.P. * Teléfono Móvil * Correo Electrónico *

Si en el apartado "Cantidad" es selecciona más de un ejemplar, colocar les anillas en el apartado "Anillas" separadas por comas, ejemple (22,58,33,......)

INSCRIPCIÓN de ejemplares para EQUIPOS e INDIVIDUALES

En los híbridos es obligatoria la denominación de los progenitores

Cantidad Modalidad Sección Grupo Nº Anilla/s Denominación / Nombre de los Progenitores / Si procede incluir precio de venta

3,5€ Individual Nº Individuales X 3,5€ Importe =

12€ Equipo Nº Equipos X 12€ Importe =

9€ Catálogo (1-Obligatori per expositor) Nº Catálogos X 9€ Importe =

Total a ingresar:

- El importe se hará efectivo a la recepción de ejemplares
- Inscripciones per Fax: 964678017
- Inscripciones per Internet: www.aovalldeuxense.es
- Inscripciones por email : concurso@aovalldeuxense.es
- Podrán participar todos los ejemplares anillados con anillas de Criador Nacional de totes las Federaciones Españolas integradas en COM-España

De acuerdo con lo establecido por la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, se solicita el consentimiento para que sus datos sean incluidos en un fichero

automatizado del que son titulares la Asociación Ornitológica Valldeuxense, con domicilio en calle García Esbrí nº 41 12600 La Vall d´Uixó (Castelló), cuya actividad es, asociación ornitológica y concurso

exposición, con el fin de que sus datos puedan ser utilizados para publicarlos en la web de la asociación así como en catálogos de concursos y demás relacionados con las actividades la asociación. Por este

motivo le agradeceremos que, si no está de acuerdo en el tratamiento que se realizará de sus datos, nos manifieste en un plazo de diez días su rectificación, oposición y ó cancelación

A. O. Valldeuxense ©


