
 
 
 

CLÁUSULA DE INFORMACIÓN: Le informamos que sus Datos Personales pasarán a formar parte de un fichero de gestión administrativa, de la 
FEDERACIÓN RIOJANA DE ESPELEOLOGÍA, como titular y Responsable. Estas imágenes tomadas en el transcurso de las actividades podrán ser 
difundidos a través de la página web de la Federación o publicaciones impresas, que no serán cedidas a terceros. La FEDERACIÓN RIOJANA DE 
ESPELEOLOGÍA se encuentra en la Avda.  Moncalvillo nº 2 – 3º 26008 - Logroño (La Rioja), dirección a la que pueden dirigirse, para ejercitar sus 
derechos de rectificación o cancelación. 
En vista del cumplimiento de la normativa europea 2016/679 sobre Protección de datos (RGPD) le informamos que el tratamiento de los datos 
proporcionados por Ud. será responsabilidad de la Federación Riojana de Espeleología, se compromete a no ceder o comunicar la información a terceros. 
Puede ejercer sus derechos de acceso, rectificación, cancelación o supresión del tratamiento a través de federacion@espeleorioja.com . 

 

FEDERACIÓN RIOJANA DE ESPELEOLOGÍA 
PALACIO DE LOS DEPORTES 

Avda.  Moncalvillo nº 2 – 3º 

26008 - Logroño (La Rioja) 

Página web: espeleorioja.com 

E-mail: federacion@espeleorioja.com 

 
 

 

CERTIFICADO DE CAPACITACIÓN TÉCNICA EN TPV 

 

El presidente del Club:                     o el Director de Escuela de la Federación:       

certifica que, 

Don/ña                                                 con DNI nº             , domicilio en la calle                   

,                                                        nº       piso       de                             

provincia de                     con C.P.       y nº de teléfono                                        

e-mail                          , y fecha de nacimiento      

Se encuentra en posesión de los conocimientos de técnicas en TPV en Espeleología 

que es requerida para tomar parte como competidor en el Critérium de TPV en 2021 

que se celebrará el próximo 12 de junio en Logroño, La Rioja. 

En       a       de       de 2021 

 

 

 

 

Sello Club/ Federación Firma del Presidente del Club o 

Director Escuela Federación 

 

 

 

 

En su defecto, presentar certificado del curso de iniciación a la espeleología 
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