
Hola  

un saludo a los Colegios que han solicitado atletismo para el curso 2018-19 a través 

de la Fundación Deportiva Municipal de Valencia y la Federación de Atletismo. 

Con el presente correo queremos daros las instrucciones para poder realizar la 

matrícula de los alumnos del colegio e inscribir el grupo a través de la Fundación . 

 

En primer lugar recordad los plazos de presentación. Ya ha quedado abierta la 

inscripción en la web de la Fundación, en la misma podéis dar de alta a los alumnos y 

una vez tengáis el número mínimo de alumnos de (14 en atletismo) podéis cerrar el 

grupo en la aplicación. Os generará la orden de pago con el número de cuenta de la 

Federación. (130 euros matricula/alumno), de esta manera podrá empezar la actividad 

a partir del 1 de Octubre. En el caso de que no lleguéis al número mínimo de alumnos 

podréis presentar como tope la escuela hasta el 12 Octubre, presentando la misma 

documentación y comenzando la actividad a la semana siguiente. 

Adjuntamos hoja de inscripción para la Federación que nos tendréis que hacer llegar y 

que además os puede servir como ficha para los datos de los alumnos.  

 

Documentación a presentar para alumnos exentos y becados. 

En el caso de alumnos exentos no hará falta realizar el pago y bastará presentar el 

documento de servicios sociales para la exención de pago que se tendrá que 

presentar con el resto de documentación de los alumnos y pago. 

 

Para los alumnos becados de comedor se tendrá que presentar la solicitud de beca 

(modelo federación adjunto) firmada por padre o tutor, la solicitud oficial de la 

consellería y la resolución de la beca firmada por la secretaría del Colegio (certificado), 

todo ello se presentará junto con el resto de documentación de alumnos y el pago de 

los alumnos. En este caso si que hay que realizar la totalidad del pago de la matrícula 

de 130 euros y al final del curso se procederá a la devolución de 70 euros por niño 

becado al número de cuenta que más adelante nos proporcionará el colegio o Ampa 

del Colegio. 

 

Para cualquier duda nos podéis indicar en este email  sectecnica@facv.es además del 

teléfono 963859508  Ext 12. 

 

Para entregar la documentación en federación se realizará en las oficinas de la 

Federación, Av7Pérez Galdós 25-3 46018 Valencia 

 

Web de la Fundación para la inscripción de los alumnos y validación de los 

grupos:http://www.fdmvalencia.es/la-fundacio/intranets/ 

 

un saludo  

 

Joaquín Martínez Cardós 

Secretario Técnico FACV 
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ANEXO V 

 

 
 

A CUMPLIMENTAR POR LA FEDERACIÓN 

NÚMERO  

 

DATOS ATLETA  

NOMBRE  SEXO  

APELLIDOS  

D.N.I. / N.I.E.  NACIONALIDAD  

FECHA NACIMIENTO (Formato dd/mm/aaaa) Nº SEG.SOCIAL  

DIRECCIÓN  

C.P.  LOCALIDAD  

TELÉFONO  PROVINCIA  

E-MAIL  

ENTIDAD  

 
TRATAMENTO DE DATOS PERSONALES FACV 

 De conformidad con la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre de Protección de Datos Personales y a través de la cumplimentación del presente formulario, 
Vd. presta su consentimiento para el tratamiento de sus datos personales facilitados, que serán incorporados a un fichero titularidad de la FEDERACIÓN DE 
ATLETISMO DE LA COMUNIDAD VALENCIANA (FACV), inscrito en el Registro General de la Agencia Española de Protección de Datos, cuya finalidad es la 

gestión  y mantenimiento de datos para el desarrollo de las competiciones de diverso ámbito, incluidas las fichas, inscripciones, resultados, rankings, records, 
circulares, notas informativas, informes, memorias deportivas y cualquier otra actividad, documento y publicación relacionada con las competiciones.  

 Asimismo, Vd. autoriza a la FEDERACIÓN DE ATLETISMO DE LA COMUNIDAD VALENCIANA a la divulgación e incorporación al fichero de sus datos, 
incluidos los que se pongan de manifiesto en el desarrollo y resultado de la competición. Estos podrán ser difundidos a través de la página/sitio Web  de la 
FEDERACIÓN DE ATLETISMO DE LA COMUNIDAD VALENCIANA y/o publicaciones en sus diversos soportes con fines relacionados con el deporte y para la 
gestión y desarrollo de cualquier actividad de la FEDERACIÓN DE ATLETISMO DE LA COMUNIDAD VALENCIANA. 

 Le informamos que sus datos podrán ser comunicados o cedidos a la GENERALITAT VALENCIANA y a la CONSELLERÍA DE EDUCACIÓN, CULTURA y 
DEPORTES, cuya finalidad será el desarrollo de la actividad deportiva, así como las gestiones necesarias para la realización de la misma. 

 Asimismo, le informamos de que  sus datos podrán ser comunicados a la FUNDACIÓN DEPORTIVA MUNICIPAL DE VALENCIA, cuya finalidad es gestionar 
las actividades deportivas y el uso de instalaciones deportivas del Ayuntamiento de Valencia. 

 Le informamos que sus datos podrán ser comunicados o cedidos a la REAL FEDERACIÓN ESPAÑOLA DE ATLETISMO y que estos podrán ser difundidos a 

través de su página/sitio Web, cuya finalidad será el desarrollo de las competiciones, inscripciones, resultados, rankings, y cualquier otra actividad deportiva.  

 Le informamos que sus datos también podrán ser comunicados o cedidos a entidades públicas o privadas que  mantienen relación o colaboran con la 
FEDERACIÓN DE ATLETISMO DE  LA COMUNIDAD VALENCIANA, cuya finalidad es la gestión  deportiva y desarrollo de competiciones. 

 Al mismo tiempo Vd. autoriza a poder ser fotografiado y/o grabado en video u otro medio audiovisual para uso informativo y/o promocional de actividades 
relacionadas con la FEDERACIÓN DE ATLETISMO DE LA COMUNIDAD  VALENCIANA o con entidades públicas o privadas que mantienen relación  con la 
FEDERACIÓN DE ATLETISMO DE LA COMUNIDAD VALENCIANA. 

 Igualmente le informamos que podrá ejercer los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición establecidos en dicha Ley. Estos derechos podrán 
ser ejercitados mediante el envío de una solicitud escrita y firmada acompañada de la fotocopia del DNI u otro documento acreditativo válido, a la 
FEDERACIÓN DE ATLETISMO DE LA COMUNIDAD VALENCIANA en la siguiente dirección: Avenida Pérez Galdós, 25 - 1º, 3ª (46018 – Valencia).  

 En el caso de atletas menores de 14 años, el padre/madre o tutor del atleta, acepta estas condiciones y queda informado y autoriza el tratamiento de los datos 
personales indicados. 

 La FEDERACIÓN DE ATLETISMO DE LA COMUNIDAD VALENCIANA  cumple con el Deber de Información dispuesto en el artículo 5 de la LOPD, 
informándoles de los preceptos descritos en los párrafos anteriores.  

 Advertimos, que la no mediación de respuesta por su parte en un plazo de 30 días naturales, se entenderá que usted ha sido informado de su tratamiento de 
datos de carácter personal por parte de la FEDERACIÓN DE ATLETISMO DE LA COMUNIDAD VALENCIANA, y que ha autorizado el tratamiento de los 
mismos por parte de dicha entidad. 
 

Más información de la política de Protección de Datos de Carácter Personal en la web de la FACV http://www.facv.es/lopd 

 

El/La atleta D./Dña ……………………………………………………………………………………………………... con DNI / NIE / Pasaporte 

…………………………………………......., acepta las condiciones relacionadas, así como queda informado/a y autoriza el tratamiento de los datos 

personales indicados en la misma. 

En caso de atletas menores de 14 años, D./Dña. …………………………………………….…………………………………………... con DNI / NIE / 

Pasaporte ………………………..………………....... como  padre / madre / tutor del atleta, acepta las condiciones relacionadas, así como queda 

informado y autoriza el tratamiento de los datos personales indicados en la misma. 

  

       

 

Firma atleta: ………………………….  Firma padre/madre/tutor: ……………………………… Fecha: …………………… 

 
 
 

FOTO 

v.2017 

http://www.facv.es/lopd


  

Avenida Pérez Galdós, 25-3ª 
46018-Valencia  

Tel. (96) 385 95 08  / Fax (96) 385 95 09 

www.facv.es - facv@facv.es 

    

 ANEXO II   

     Valencia a _______de ____________________ de 2018 

 

Don/Doña_____________________________________________con DNI:______________________ como 

Padre                                                      Madre                                                 Tutor/a legal   

del alumno/a_____________________________________________________________________________ 

 

EXPONE:  

Que es beneficiario de la beca de comedor para el curso 2018/2019 y asiste a las clases de la actividad 

extraescolar de Atletismo, en el grupo incluido del Programa Escuelas Deportivas: (marcar con una “X”) 

 ACT.FISICA BASE (2013-14)  

 PREDEPORTE (2011-12)  

 PROMOCIÓN (2007-10)  

 INICIACIÓN (2003-06)  

 COLEGIO (indicar nombre del centro)  

 

              

SOLICITA: 

Que le sea concedida al alumno anteriormente mencionado la beca que corresponda en la citada actividad 

extraescolar por parte de la Fundación Deportiva Municipal- Ayuntamiento de Valencia. 

Sin otro particular, les saluda atentamente 

 

 

Firma ___________________________________ 

D.N.I.___________________________________ 

 

FUNDACION DEPORTIVA MUNICIPAL –AYUNTAMIENTO DE VALENCIA 

 


