
GANDERÍA                                      
Ganadería / Owner

Código Conafe:

Enderezo electrónico: (e-mail) TFNO. CONTACTO                                   
Phone Number

Nº Rº Gº / Nº Rº Xº / Rº Nº PADRE /  PAI / FATHER MADRE / NAI / MOTHER

b)          Fecha  Nac. / Data Nto. /  Birth Date CALIF. / Score C.I.B. / SANITARY NUMBER  Nº Rº Gº / Nº Rº Xº / Rº Nº Nº Rº Gº / Nº Rº Xº / Rº Nº
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                XXXI CONCURSO AUTONOMICO DA RAZA FRISONA "FEFRIGA 23"

                        XXXVI OPEN INTERNACIONAL DE FRISON  GANDAGRO '23

PROVINCIA                                                      
Country -  Land

DON/A                                                              
Mr/Ms

                          Silleda, 2 - 4 de Marzo de 2023

a)                     NOMBRE / NOME / NAME          

ENDEREZO                                                       
Dirección   /  Adress

NIF/DNI:                                              

31

1
a)

SECC 
CLASS

 

Nº CONTA IBAN:                         



b)

b)

b)

_______ x  30 € *  c/ unha   =               total _________________€ 

Asdo.:  / Fdo.: / Sign:

NOTAS /NOTES :

1.- Remitir debidamente cumprimentada, e ASINADA  antes do 23 de Xaneiro 2023 a: 
Remitir debidamente cumplimentada y FIRMADA  antes del 23 de Enero 2023 a: 

Send correctly fullfilled  and  SIGNED  before 23 january 2023 to:

2.- Adxuntar comprobante bancario, xustificativo de ter satisfeito a cota/fianza de inscripción 

nº cta.: ES45-2080-5062-9631-1000-5814 ABANCA - Silleda (Fundación Semana Verde de Galicia)
Adjuntar comprobante bancario, justificativo de haber satisfecho la cuota/fianza de inscripción nº cta.: ES45-2080-5062-9631-1000-5814 ABANCA - Silleda (Fundación Semana Verde de Galicia)

Attach bank transfer receipt as proof of payment of the registration fee count number.: ES45-2080-5062-9631-1000-5814 ABANCA - Silleda (Fundation Semana Verde de Galicia)

D./Dña. ___________________________________

Federación Frisona Galega - Rua Melide, 25-27 Baixo - 15705 Santiago de Compostela - A Coruña                 

Tel.: +34 981 57 37 75  -  Fax: +34 981 57 38 79  -  mail: fefriga@fefriga.com

(1) X-Xestante Gestante/Pregnant , B-Baleira  Vacía/Open   (2) A-Autonómico Local-Autonomic ,  I-Internacional International     (3) X-Xovenca Novilla/Heifer ,  V-Vaca lactación /Cow

Nº prazas reservadas                                 
/ Nº Plazas reservadas / nº seats saves

____________________________, ______ de ___________________ de 2023         

ingresar  conta:ES45 2080 5062 9631 1000 5814  /a 

ingresar en la cuenta nº: / deposit in count number:

* Fundación Semana Verde reintegrará 30 € por animal presentado / Fundation Semana Verde will refund 30€ for animal registered in contest.
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PROTECCIÓN DE DATOS: Regulamento (UE) 2016/679 RGPD e LOPDGDD 3/2018. FEDERACION FRISONA GALEGA, como responsable do tratamento, tratará os seus datos para xestionar a 
súa participación no concurso. Poderá exercitar os dereitos de acceso, rectificación e supresión dos datos, entre outros, tal e como se explica na información adicional que pode consultar no 
Regulamento ou bases legais do Concurso. PROTECCIÓN DE DATOS: Reglamento (UE) 2016/679 RGPD y LOPDGDD 3/2018. FEDERACION FRISONA GALEGA, como responsable del tratamiento, tratará sus datos para gestionar su 

participación en el concurso. Podrá ejercitar los derechos de acceso, rectificación y supresión de los datos, entre otros, tal y como se explica en la información adicional que puede consultar en el Reglamento o bases legales del Concurso.

□ AUTORIZO* á FEDERACION FRISONA GALEGA á toma e publicación das miñas imaxes coa finalidade de promocionar o concurso e as entidades organizadoras.AUTORIZO* a FEDERACION 

FRISONA GALEGA a la toma y publicación de mis imágenes con la finalidad de promocionar el concurso y las entidades organizadoras. 

□ AUTORIZO* á FEDERACION FRISONA GALEGA á publicación dos meus datos (nome, imaxe e identificación da gandería) na páxina web e catálogos da Federación e entidades 
colaboradoras no concurso, con fins promocionais.AUTORIZO* a FEDERACION FRISONA GALEGA a la publicación de mis datos (nombre, imagen e identificación de la ganadería) en la página web y catálogos de la Federación y 
entidades colaboradoras en el concurso, con fines promocionales. 

*Non é obrigatorio. O consentimento pode ser retirado en calquera momento. Se o retira, os tratamentos realizados ata esa data seguirán sendo válidos. No es obligatorio. El consentimiento puede ser 

retirado en cualquier momento. Si lo retira, los tratamientos realizados hasta esa fecha seguirán siendo válidos. 

□ Lin e acepto o Regulamento ou bases legais do Concurso.He leído y acepto el Reglamento o bases legales del Concurso.
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