
SOLICTUD DE LICENCIA 

(ANEXO 1)   

1 CATEGORÍA PARA LA QUE LA LICENCIA ES SOLICITADA 
UCI  *Nacional  

*Fecha de expedición / / 
 

2 *ESPECIALIDAD 
  CARRETERA  CICLO-CROSS 
  BTT  TRIAL 
  PISTA  CICLOTURISMO 
  BMX  PARACICLISMO 

(*) Señale del 1 al 8 las especialidades elegidas por orden de prioridad 

 

3 DATOS DEL SOLICITANTE Para los menores de edad señalar los datos del 
padre, madre o representante legal 

*DNI  *DNI  

*APELLIDOS  *APELLIDOS  

*NOMBRE  *NOMBRE  

*Fecha de nacimiento  *Sexo  

Lugar de nacimiento  *Nacionalidad  

*Dirección de la residencia principal en el momento de la petición  

Calle     C.P.      Población  

Provincia    Teléfono    E-mail   
Lugar y país de residencia principal precedente 

(solo en el caso de que se haya cambiado en el último año) 
 

Países donde el solicitante tiene otras residencias  

Federación que ha extendido la última licencia  
 

4 DATOS DEL CLUB 
*NOMBRE  

EQUIPO UCI  

EQUIPO RFEC  
 

5 SEGUROS 
*SEGURO OBLIGATORIO DE ACCIDENTES 

Datos de la compañía  

Validez temporal y territorial  

*SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL 
Datos de la compañía  

Validez temporal y territorial  
 

6 ENTREGA DE LICENCIA 
Federación que ha entregado la última licencia al solicitante  
Federación que haya rechazado la entrega de la licencia en 
el curso de los últimos tres años (solo si procede) 

 

Si el solicitante está bajo suspensión, y lo estará durante todo o parte del año de validez de la licencia, la instancia que ha 
pronunciado la suspensión y las fechas de comienzo y expiración de la sanción. 

 
.................................................................................................................................................................................................... 

 
Los campos señalados con un asterisco (*) son de obligado cumplimiento para dar curso a su solicitud. En caso de que 
no se cumplimenten, no se podrá dar curso a su solicitud. 

 



SOLICTUD DE LICENCIA 

(ANEXO 1)   

 
Protección de datos de carácter personal.   
De acuerdo con la legislación vigente en materia de protección de datos (Reglm. EU 2016/679 – LO.P.D.), se informa que sus datos serán tratados por 
la FEDERACIÓN  CICLISMO REGION DE MURCIA con la finalidad de dar curso a su solicitud de servicios, aceptando de forma expresa, las cesiones 
y comunicaciones que la normativa administrativa, legal y deportiva exigen y facultan, los cuales podrían incluir aspectos disciplinarios y de control de 
dopaje, para el desarrollo óptimo de los servicios requeridos. El tratamiento de sus datos se realizará a en todo momento, implementando todas las 
medidas de seguridad para salvaguardar la confidencialidad, y con arreglo a la finalidad propia para la que han sido recogidos.  Así mismo, le 
informamos que pueden ejercitar los derechos que la legislación establece ante el responsable o bien ante el Delegado de Protección de Datos:  
 
Federación Ciclismo Región de Murcia 
C.I.F.:    V-30110704    Dirección completa Pza. Región Murciana s/n  30006   Puente Tocinos - Murcia  
Teléfono 968 302846   E-mail administracion@murciaciclismo.com Más información en  www.murciaciclismo.com 
DELEGADO DE PROTECCIÓN DE DATOS.    D. Antonio Cárceles González  secretariofcrm@murciaciclismo.com  
 

Responsable del Tratamiento FEDERACION CICLISMO REGION DE MURCIA 
CIF  V30110704 

Finalidades 

1. Gestión de la licencia federativa ciclista y desarrollo de las actividades relacionadas. Gestión y tramitación 
de las propias pruebas deportivas, así como su óptimo desarrollo, con gestión de publicidad, hospedajes y 
traslados. 

2. Gestión de seguros y actos administrativos, necesarios para el desarrollo de las actividades. 
3. Actividades de promoción y difusión relacionadas con el ciclismo y deporte en general, con posible 

difusión pública a través de medios de comunicación y redes de internet. 
4. Realización de pruebas antidopaje y controles exigidos por los estatutos federativos y administraciones 

sanitarias 

Legitimación 
Consentimiento del propio usuario. Cumplimiento de prestación de servicios/contratos deportivos, en base 
a las normativas y legislación deportiva, en concreto en el ámbito del ciclismo. Destacándose la función 
social, deportiva y pública de las Federaciones  

DestinatariosCesiones y 
comunicaciones 

1. Federaciones, Asociaciones, y Comités deportivos, tanto a nivel autonómico, como nacional e 
internacional 

2. Entidades aseguradoras y de servicios vinculados a la actividad (aseguradoras, hospedaje, transporte, 
etc.) 

3. Medios de Comunicación, en base a la finalidad social y pública de la actividad deportiva, el desarrollo de 
la misma podrá ser tratado en distintos medios de comunicación, incluyendo resultados de las pruebas e 
imágenes de las mismas. 

Finalidadesconsentimientoexpreso SI □ NO □ Estoy de acuerdo en la cesión y comunicación de mis datos a proyectos promocionales de 
carácter comercial por parte de la Federación  autonómica o RFEC con terceros. 

Derechos 
Todo tratamiento se realizará en base a la normativa vigente en materia de protección de datos de 
carácter personal, así como con el máximo respeto al derecho al honor y la intimidad. El usuario podrá 
ejercer los derechos que la legislación dispone, dirigiéndose a la Federación correspondiente y/o al 
Delegado de Protección de Datos correspondiente. 

Plazos de tratamiento y 
conservación 
 

Los datos serán tratados mientras dure la relación establecida, al finalizar esta, si así se solicita, se 
conservarán bloqueados el tiempo que fijen las legislaciones administrativas correspondientes con el fin 
de responder posibles exigencias de responsabilidad (administrativa, fiscal etc.), este tiempo de 
responsabilidad se fija en líneas generales en 5 años. Posteriormente los datos podrán ser destruidos. No 
obstante se recuerda e informa que los datos pueden formar parte de los archivos históricos deportivos 
con interés público y social. 

 
COMPROMISO DEL SOLICITANTE 
 

1. Declaro no tener conocimiento de cualquier causa que se oponga a la entrega de la licencia solicitada. Me comprometo a devolver mi licencia en caso 
de cualquier cambio sustancial en las circunstancias existentes en el momento de la solicitud de una licencia. Así mismo, declaro no haber solicitado 
una licencia para el mismo año ante la UCI u otra federación nacional. 

2. Me comprometo a respetar la legislación española, los estatutos y reglamentos de la UCI, de sus confederaciones continentales y de sus federaciones 
nacionales y en especial de la RFEC. Normativa que declaro conocer (más información en web federativa). 
Participaré en las competiciones o manifestaciones ciclistas de una manera deportiva y limpia. Cumpliré con todas las decisiones emitidas por la UCI y 
llevaré cualquier apelación y litigio ante las autoridades previstas en las regulaciones. 
Acepto el Tribunal de Arbitraje Deportivo (TAD) como la única autoridad competente para apelaciones según lo dispuesto en el Reglamento de la UCI, 
y para el resto, por el Código de Arbitraje Deportivo del TAD. Acepto que cualquier litigio con la UCI se someterá únicamente al Tribunal de Arbitraje 
para el Deporte (TAD). 

3. Acepto cumplir y estar sujeto a las Reglas Antidopaje de la UCI y su normativa vinculada, así como con el Código Mundial Antidopaje. 
Acepto someterme a pruebas dentro y fuera de la competición en cualquier momento según lo dispuesto en las Reglas Antidopaje de la UCI y 
documentos relacionados. Acepto que todas las muestras recolectadas bajo las Reglas Antidopaje de la UCI son propiedad de la UCI y pueden ser 
transferidas a otras Organizaciones Antidopaje.  

4. Reconozco y acepto que mis datos personales como parte de la solicitud de licencia con mi federación sean remitidos y tratados por la UCI (Suiza) 
con fines administrativos y de gobierno, gestión de resultados y rankings, así como en relación a actividades anti-doping y de prevención de 
manipulación de competiciones. Acepto el tratamiento, cuando sea necesario, por otras entidades como la Agencia Mundial Antidopaje (WADA), 
organizaciones antidopaje, el Tribunal de Arbitraje Deportivo (CAS), o a las autoridades nacionales e internacionales competentes en: a. 
Investigaciones y/o procedimientos relacionados con potenciales violaciones de la Normativa UCI; y b. cualquier otra actuación de procesamiento 
de información personal que este legitimada y sea proporcionada en el contexto de la administración y gobierno del ciclismo; y con la normativa 
UCI E1018 ORGANIZACIÓN GENERAL DEL CICLISMO COMO DEPORTE . Conozco y acepto la información disponibleenwww.uci.org 

5. Las solicitudes presentadas por escrito deberán estar fechadas y firmadas por el solicitante (y el representante legal del solicitante cuando este es 
menor de edad).  

6. Declaro estar en aptas condiciones para cualquier práctica de ciclismo, recogidas en los Estatutos de la RFEC.  
7. Declaro haber sido informado y presto mi consentimiento a lo anteriormente expuesto. Declarando así mismo y bajo mi responsabilidad, la solicitud 

y uso de la licencia, así como la veracidad y licitud de toda la información proporcionada. 
 

  Murcia a      de      de 20       
 
  Firma del solicitante,     Firma del presidente y sello del club
   
 

Firma del padre, madreo representante legal 
(para menores de edad, deberá ir acompañada de autorización expresa) 

 
 

mailto:administracion@murciaciclismo.com
http://www.murciaciclismo.com/
mailto:secretariofcrm@murciaciclismo.com
http://www.uci.org/

