
   
  

 

CURSO DE ORGANIZACIÓN y SEGURIDAD  

EN BATIDAS y MONTERÍAS 

 
 

Lugar:  Salón de plenos del Ayuntamiento de Miraflores de la Sierra, Comunidad de Madrid 

 

Fecha de celebración: 2 de octubre de 2022. 

 

Organiza: RFEC-Escuela Española de Caza/FMC-Escuela Madrileña de Caza. 

Coordina: Albert Ituren Oliver, profesor de Derecho Administrativo Universidad de Valencia. 

                  Juan Herrera, Director de la Escuela Española de Caza. 

      David Torrego, Delegado área caza mayor FMC. 

Profesor: Albert Ituren Oliver, profesor de Derecho Administrativo Universidad de Valencia. 

 

Precio inscripción: 58 € para federados / 68 no federados. 

 

➢ Ingreso a: Federación Madrileña de Caza ES38 2085 9287 5103 0002 2999 

     Concepto: nombre y apellidos del alumno + curso montería 

 

Requisitos de acceso: Para la matriculación se debe enviar: 

• Copia tarjeta federativa 

• Copia DNI 

• Resguardo pago matrícula 

• Boletín de inscripción firmado 

 

Horario: el horario será de 9 a 18:30 horas. 

 

 

INFORMACIÓN Y MATRICULACIÓN 

Escuela Madrileña de Caza – FMC. Avda. Salas de los Infantes, nº 1 -1ª. 28034 Madrid. 

Telf. 91 364 63 23. E-mail: escuela@fmcaza.es / www.fmcaza.es  

 

 

Matriculación: 

Enviar boletín de inscripción junto con fotocopia DNI y fotocopia licencia federativa y resguardo de 

pago a: 

 

Secretaría Escuela Madrileña de Caza – Federación Madrileña de Caza 

Avda. Salas de los Infantes nº 1, 1ª planta. 28034 Madrid. Telf. 91 364 63 23. Email: escuela@fmcaza.es   

 

La matrícula cubre: docencia, temario teórico, material didáctico, café media mañana y diploma de 

asistencia.  

 

La comida no está incluida, se da la opción de un menú de 20 €, marque la opción correspondiente 

de comida.   SI              NO        (la comida se abonará directamente en el restaurante). 
 

 

Reserva de plaza:  

La plaza no será reservada hasta que se reciba toda la documentación. El plazo de matrícula finaliza 

el 29 de septiembre de 2022. 

 

 

 

 

mailto:escuela@fmcaza.es
http://www.fmcaza.es/
mailto:escuela@fmcaza.es


   
  

 

 
BOLETÍN   DE   INSCRIPCIÓN 

CURSO DE ORGANIZACIÓN y SEGURIDAD EN BATIDAS y MONTERÍAS 
02/10/2022, MIRAFLORES DE LA SIERRA 

 

 

 

Nombre y apellidos: ………………………………………………………………………………………………………. 

 

Fecha de nacimiento: ………………   D.N.I.: ……………………………………………  

 

Dirección: ……………………………………………………………………………………………………………………. 

 

CP: ……………………………… Población: …………………………………………………………………………. 

 

Provincia: ………………………. País: …………………………………………………………………………………. 

 

Telf.: ……………………………… Fax: …………………………………………………………………………………. 

 

E-mail: ………………………………………………………………………………………………………………………… 

                                                                       

 

Datos de interés:……………………………………………………………………………………………………… 

 

……………………………………………………………………………………………………………………………….... 

 

………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

Enviar inscripción junto con resguardo de pago, copia de federativa y copia del DNI a: 

 

Escuela Madrileña de Caza – FMC. Avda. Salas de los Infantes, nº 1 -1ª. 28034 Madrid. 

Telf. 91 364 63 23. E-mail: escuela@fmcaza.es / www.fmcaza.es  

 

Consiento el uso de mis datos para el archivo de FMC/RFEC, así como la publicación de  

fotografías o vídeos que pudieran ser tomadas durante la celebración del curso. 

 

 

 

 

 

 

Fdo: _______________________________________________ 

 

 
Sus datos personales serán usados para nuestra relación y poder prestarle nuestros servicios. Dichos datos son necesarios para poder relacionarnos 

con usted, lo que nos permite el uso de su información dentro de la legalidad. Asimismo, podrán tener conocimiento de su información aquellas 

entidades que necesiten tener acceso a la misma para que podamos prestarle nuestros servicios. Conservaremos sus datos durante nuestra 

relación y mientras nos obliguen las leyes aplicables. En cualquier momento puede dirigirse a nosotros para saber qué información tenemos sobre 

usted, rectificarla si fuese incorrecta y eliminarla una vez finalizada nuestra relación. También tiene derecho a solicitar el traspaso de su información 

a otra entidad (portabilidad). Para solicitar alguno de estos derechos, deberá realizar una solicitud escrita a nuestra dirección, junto con una 

fotocopia de su DNI: Real Federación Española de Caza, C/ Francos Rodriguez, 70 - 2º., CP 28039, Madrid (Madrid). 

Dirección de contacto con nuestro Delegado de Protección de Datos: OGONZALEZ@AUDIDAT.COM 

En caso de que entienda que sus derechos han sido desatendidos, puede formular una reclamación en la Agencia Española de Protección de 

Datos (www.aepd.es) 
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