COMITÉ NACIONAL DE JUECES
CIRCULAR Nº: 080/2020
-A los Comités Autonómicos de Jueces.
-A las Federaciones Autonómicas.
-A los interesados.

CURSO DE ACCESO AL PANEL “B” DE MARCHA
Se comunica, para general conocimiento, la relación de Candidatos que han resultado APTOS en
el siguiente curso:
Lugar:
Fecha:

Barcelona.
1 y 2 de febrero de 2020.

RELACIÓN DE APTOS:
GALIN PONS
LÓPEZ GIMÉNEZ
LÓPEZ RUEDA
MOLINA PUYO
MULA FERNÁNDEZ
RAGA PUJOL
SABARICH JOANIQUET
SENAR SÁNCHEZ

ADRIÁ
RAFAEL
BLANCA
PURI
FRANCISCO JAVIER
RAFAEL
JOSEP
CARLES
Madrid, 17 de marzo de 2020

Vº Bº
SECRETARIA GENERAL
Carlota Castrejana Fernández
(en el original)

PRESIDENTE CNJ
Antonio Pérez Cristóbal
(en el original)

En cumplimiento del RGPD UE 2016 679, le informamos que los datos tratados forman parte del Registro de Actividades de Tratamiento cuyo responsable es la Real Federación Española
de Atletismo, que los mismos se utilizan con la base jurídica del interés legítimo del responsable en cumplimiento de los artículo 33.2 de la Ley 10/1990 del Deporte, artículo 5.1 del Real
Decreto 1835/1991 sobre Federaciones Deportivas Españolas; la finalidad del tratamiento es la nombramiento de jueces de atletismo y la publicación de los mismos en la página web de
la Real Federación Española de Atletismo www.rfea.es, los datos se conservaran para el desarrollo de las funciones legitimas de la RFEA, siendo por plazo indefinido y que puede ejercer
sus derechos de acceso, rectificación, supresión y limitación del tratamiento en el correo electrónico de la RFEA privacidadrfea@rfea.es.
Así mismo les informamos que los datos se publicaran en los medios corporativos de la RFEA de Atletismo, no pudiéndose utilizar los mismos por personas o entidades diferentes a la
RFEA y con fines distintos a los establecidos. La RFEA no autoriza la reproducción del documento, en caso contrario la entidad que lo descargue o utilice para otros fines actuara como
responsable de tratamiento del mismo.
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