
DOCUMENTO ACEPTACIÓN CONVOCATORIA GRUPO DE  
TECNIFICACIÓN TERRITORIAL DOMA MENORES 2023 



	 Por la presente, acepto mi selección como integrante del del Grupo de 
Tecnificación Territorial de Doma Menores 2023, comprometiéndome a asistir a las 
diversas actividades organizadas a lo largo de la temporada.

	 Además, me comprometo a seguir y cumplir las pautas de deporte limpio y 
códigos de conducta establecidos por la FHRM y a asumir como objetivo prioritario de mi 
actividad deportiva el mantenimiento de la salud, cuidado y bienestar de mi caballo.

   

Nombre Jinete/Amazona: 

e-mail:

Teléfono:

Fecha nacimiento: 


Nombre Caballo: 
Edad: 

Raza: 

LAC:


Nombre Entrenador: 
e-mail: 

Teléfono:


Nombre Padres (menores 18 años): 
e-mail: 

Teléfono:


Firma: Jinete/Amazona 	 	 Firma: Padres  	        Firma: Entrenador	 


	 

	 La falta de asistencia a una actuación del Grupo de Tecnificación Territorial Doma 
menores supondrá la baja definitiva. Solo se aceptarán bajas con justificación a través de 
Certificado Médico remitido a la RFHM. En caso de clinics con baja del caballo, el jinete 
deberá asistir como oyente a la convocatoria. Los interesados deberán comunicar por 
escrito a la RFHM, cualquier cambio producido a lo largo del año 2023 en la información 
contenida en este documento.


FEDERACIÓN HÍPICA DE LA REGIÓN DE MURCIA

Teléfono - 621 238 298       depor'stas 
que par'cipen en este Plan deberán suscribir y aceptar los documentos oficiales de compromiso 
con la FHRM. Será indispensable cumplir este requisito -en fecha y forma- para ingresar en el 
Plan de Tecnificación. 

PROTECCIÓN DE DATOS DE CARÁCTER PERSONAL 
De conformidad con lo establecido en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, (B.O.E. núm. 298, de 13 de diciembre de 1999) de Protección de Datos de Carácter 
Personal (LOPD), informamos que los datos recogidos en formulario quedarán incorporados y serán tratados en un fichero de carácter personal de la FEDERACIÓN, con el 
fin de poder atender sus peRciones de servicio (los datos obligatorios que se solicitan en este formulario son necesarios para poder llevar a cabo la prestación del servicio 
solicitado), ofrecerle nuestros servicios y enviarle información de contenido hípico y, en su caso, promociones, ofertas comerciales y recomendaciones de la FEDERACIÓN. 
Le informamos de la posibilidad de que, sobre tales datos, puede ejercer los derechos de acceso, recRficación, cancelación y oposición, en el ámbito reconocido por la Ley 
orgánica 15/1999, de 13 de diciembre. Para ejercitar los mencionados derechos puede dirigir una carta por correo cerRficado a la FEDERACIÓN, en Calle Uruguay, Parc. 
13, Desp. B06-a (30820 Alcantarilla), explicando cuál o cuales derechos quiere ejercitar y el moRvo de su ejercicio. 
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