
 

COMITÉ TÉCNICO DE  
ÁRBITROS 

RENOVACIÓN DE LICENCIA 
 

Datos personales  TEMPORADA 2021/2022 
 
Nombre:         Código de árbitro: 

 

Apellidos:         

  
Dirección:         

 

Población:         C. Postal: 

 

Teléfonos:    1º            2º             3º    

 

D.N.I.:              Fecha nacimiento:      

 

Dirección de Correo electrónico __________________________________________ 
 
 
 

Título de Árbitro Idiomas Temp. c/ Licencia  NORMAS 
 

Internacional  □ 

FIDE   □ 

Nacional  □ 

Autonómico  □ 
 

   Nivel 
Inglés  □_______ 

Francés □_______ 

Alemán □_______ 
......  □ 

 

Temp. 20-21     □ 

    “      19-20    □ 

    “ 18-19    □ 

    Desde ____   □   

 
INT_______ 
 
FIDE _______ 
 
Nacional____ 

 
Últimas actuaciones como Árbitro indicando: torneo, año y categoría. 

 
 

COMPETICIONES OFICIALES -FMA-FEDA-FIDE- TEMP. PRINCIPAL   o   ADJUNTO 

   

   

   

   

 
Fecha:                  Firma del interesado: 

 
 
 
 

□ Autorizo a la F.M.A. a publicar en su página web (en un directorio de árbitros con licencia en vigor) y 
accesible al público los siguientes datos: Nombre y Apellidos, título y teléfono de contacto.  
 
 
En cumplimiento de la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y Garantía de los Derechos Digitales 
(LOPDP-GDD), por el que se regula el derecho de información en la recogida y tratamiento de los datos, se le informa que los datos de 
carácter personal que Ud. nos facilita serán tratados con un procedimiento seguro, con la única finalidad de la gestión deportiva de los 
jugadores de ajedrez en Madrid. Ud. tiene el derecho a acceder a sus datos personales, rectificarlos o, en su caso, cancelarlos dirigiéndose a 
FEDERACIÓN MADRILEÑA DE AJEDREZ, como responsable del tratamiento de los mismos, con domicilio en C/Payaso Fofó 1, 28018 
Madrid federacion@ajedrez.madrid. El perceptor tiene el derecho a acceder a sus datos personales, rectificarlos o, en su caso, cancelarlos 
dirigiéndose a FEDERACIÓN MADRILEÑA DE AJEDREZ, como responsable del fichero, con CIF V79211546 y domicilio en C/Payaso 
Fofó, 1 - 28018 Madrid. 
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