
Formulario de Solicitud de Afiliación a la  

Federación de Golf de Castilla La Mancha 

Todos los Clubes de Castilla La Mancha deben rellenar esta solicitud de 
afiliación a la Federación de Golf de Castilla La Mancha ya que les asignará un número 
de orden que será el mismo durante toda su existencia. 

 En el caso de un Club nuevo, para solicitar el alta en la Federación de Golf de 
Castilla La Mancha, deberá presentar en la Federación una vez realizados todos los 
trámites en la Junta de Comunidades de Castilla La Mancha, la siguiente 
documentación: 

1º.- Certificado de alta en el Registro de Entidades Deportivas de Castilla La Mancha 

2º.- Estatutos del Club sellados por la Junta de Comunidades de Castilla La Mancha. 

3º.- Junta Directiva del Club presentada ante la JCCCM 

4º.- Carta Oficial firmada por el Presidente del Club solicitando su afiliación a la 
FGCLM 

SOLICITUD: 

1.- Nombre completo del club 

2.-  Nº de inscripción en el Registro de Entidades Deportivas de la JCCM. 

3.- DOMICILIO SOCIAL 

4 .- TELÉFONO 

5.- EMAIL 

6.- PÁGINA WEB 

7.- Otra información relevante 



JUNTA DIRECTIVA 

8.- PRESIDENTE  

 

9.- DIRECTOR GERENTE 

 

10.- SECRETARIO 

 

COMITÉ DE COMPETICIÓN  

(Solo en caso de ser un club con instalaciones) 

11.- PRESIDENTE COMITÉ COMPETICIÓN 

 

12.- VOCAL DE REGLAS 

 

13.- VOCAL DE SENIORS 

 

14.- VOCAL DE DAMAS 

 

15.- VOCAL DE INFANTILES 

 

16.- Otros (Decir Cuales) 

 

 

 

 

INSTALACIONES 

(Si no se dispone de instalaciones, no rellenar) 

 

17.- Nº HOYOS LARGOS 

 

18.- Nº HOYOS CORTOS 

 



19.- ZONA DE PRÁCTICAS 

 SI

NO

20.- ZONA DE APPROACH 

 SI

 NO

21.- PUTTING GREEN 

 SI 

NO

22.- CLASES DE GOLF 

SI 

NO

Tienda  

SI 

NO 

Cafetería

SI 

NO 

Gimnasio SI NO 

Vestuario SI NO 

Piscina SI NO 

OTRAS ACTIVIDADES: 
(Selecciona todos los que correspondan). 

Restaurante   SI NO 

COMENTARIOS:



COMPROMISO DEL SOLICITANTE E INFORMACIÓN AL MISMO 

De acuerdo con la Ley Orgánica 3/2018, de protección de datos de carácter personales y 
garantía de los derechos digitales, le informamos que los datos personales de la entidad, 
recogidos en esta solicitud de afiliación, serán incorporados a las bases de datos de la FGCLM 
para los siguientes fines: 

- La gestión de los datos de afiliación de la entidad.

- La organización de las competiciones y actividades oficiales de la FGCLM.

- La realización de comunicaciones sobre servicios y publicidad de la FGCLM.

No se cederán los datos de la presente solicitud a terceros salvo para el cumplimiento de los 
fines anteriormente citados. Se solicitan únicamente los datos estrictamente necesarios para 
prestar adecuadamente los servicios y el cumplimiento de los fines y competencias de la 
FGCLM. 

Todos los datos recogidos cuentan con el compromiso de confidencialidad, con las medidas de 
seguridad establecidas legalmente, y bajo ningún concepto son cedidos o tratados por terceras 
personas, físicas o jurídicas, sin el previo consentimiento de la entidad, salvo en aquellos casos 
que fuere imprescindible para el cumplimiento de los fines y competencias del a FGCLM. 

Se autoriza expresamente para la cesión de los datos en caso de que sean requeridos por la 
Administración Pública para el cumplimiento de la normativa deportiva, laboral, de seguridad 
social y tributaria. 

La entidad se compromete a respetar los Estatutos y el resto de la normativa de la Federación 
de Golf de Castilla La Mancha. 

La entidad se compromete a pagar cuotas federativa si las hubiera y no dispusiera de exención 
según normativa de la FGCLM. 

En el caso de que no se produzca la afiliación a la FGCLM o bien la entidad no continué siendo 
vigente, los datos serán archivados y conservados durante un período de tiempo mínimo de 
cinco años, tras la cual seguirá archivado como constancia documental y registro histórico de 
la FGCLM. 

De acuerdo con la Ley Orgánica 3/2018, tiene derecho en cualquier momento a acceder, 
rectificar, oponerse o cancelar los datos referentes a la entidad, incluidos en nuestras bases de 
datos en la siguiente dirección Plaza de España 1 Primera Planta 19200 Azuqueca de Henares -
Guadalajara - . 

En…………………………………………………………… a ……. de …………………… de ……………………….

D………………………………………………………………………………………… 

Firmado el presidente del club 
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