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COMITÉ DE FÚTBOL SALA

DATOS DEL INSCRIPCION DEL ALUMN@

Nombre y apellidos:.............................................................................................................................
Domicilio:.............................................................................................................................. (Valencia)
C.P.: ...............Teléfonos: ....................................................................................................................
Fecha nacimiento: ...............................................................................................................................
Nº D.N.I.: .............................................................................................................................................
Nº S.I.P.: ..............................................................................................................................................

¿En qué colegio estudia? ....................................................................................................................

¿Pertenece a una Escuela Deportiva Municipal?..................................................................................

¿Tiene algún problema físico o enfermedad a tener en cuenta? ..........................................................
¿Cuál?.................................................................................................................................................

Nivel de Natación: ...........No Sabe Piscina Peq. /Sin Cubrir............. Si Sabe/Pis. Grande...................

Talla de camiseta .................................................................................................................................

AUTORIZACIÓN PATERNA/MATERNA

D./Dña......................................................................................con D.N.I............................................

Autorizo a mi hijo/a ..............................................................................................................................
a asistir a la ESCUELA DEPORTIVA  “CAMPUS FUTBOL SALA VERANO 2018”

Esta autorización se hace extensiva a las decisiones médico-quirúrgicas que fuesen necesarias adop-
tar en caso de extrema urgencia y bajo la dirección facultativa pertinente.

Firma del/de la padre/madre/tutor Valencia, a ................de .......................... del 2018

Se informa al padre/madre/ el titular de la patria potestad o tutela sobre el niño que según la Ley Orgánica 15/1999 de Protección 
de Datos de Carácter Personal le informamos que sus datos personales pasaran a un fichero titularidad de FEDERACIÓN DE 
FUTBOL DE LA COMUNIDAD VALENCIANA (FFCV) tiene como finalidad gestionar la participación del menor en el Campus de 
Futbol Sala. Los datos de salud del menor pueden ser tratados y cedidos cuando sea necesaria para solucionar una urgencia que 
preserve el interés vital del menor. Los datos identificativos del menor podrán ser comunicados a agencias de viajes, hoteles y 
empresas de transporte con la finalidad de gestionar sus desplazamientos cuando estos sean organizados por la FFCV. Por otro 
lado, la FFCV tratara sus datos personales (imágenes y/o videos antropométricos y deportivos) siempre relacionados con el deporte 
del Fútbol Sala para la Promoción, Publicidad, Relaciones Publicas, formación deportiva de la FFCV en medios tales como Publica-
ción en Web, redes sociales, equipos del centro, publicidad impresa, memorias, catálogos propios y de terceros, visionado de 
eventos, etc. NO deseo que mis datos sean utilizados para promoción, publicidad y RRPP de la FFCV. Asimismo, FFCV podrá 
enviarle información sobre campeonatos, eventos y noticias y demás información relacionada con el Futbol Sala a través de comuni-
caciones realizadas por medios tradicionales y electrónicos. NO deseo recibir información sobre campeonatos, eventos y 
noticias y demás información relacionada con el Fútbol Sala. En cualquier caso, podrá ejercitar gratuitamente los derechos de 
acceso, rectificación, cancelación y oposición dirigiéndose al Responsable del Fichero, la Federación de Futbol de la Comunidad 
Valenciana (FFCV), en la Avenida de Oeste, 40-2º - 46001 Valencia.



CAMPUS DE FÚTBOL SALA VERANO 2018

PRESENTACIÓN:

La Federación de Fútbol de Comunidad Valenciana organiza un Campus de Fútbol Sala el mes de junio de 
2018. Las fechas elegidas son del 25 al 29 de junio en el Polideportivo Municipal de Nazaret en horario de 
mañana de 9:00 a 14:00 horas.

El objetivo del Campus es ocupar el tiempo libre del alumn@ a la vez que se introducen conceptos básicos 
de la práctica del Fútbol Sala y se ofrece una enseñanza psico-afectiva ya que dedicaremos cada día de 
campus a un concepto, a un valor que desarrollaremos no solo dentro de la pista sino en charlas de personas 
especializadas en ese valor que nos ilustrarán con su experiencias en la importancia de ese valor.

OBJETIVOS:

• Ocupar el tiempo libre de verano de los alumn@s con la práctica del Fútbol Sala y otras actividades 
lúdicas, deportivas y formativas.

• Ofrecer a los alumn@s la posibilidad de ampliar sus experiencias motrices a través de la participación en 
actividades Fisico-deportivas y recreativas, que habitualmente no practica en la escuela.

• Crear relaciones de amistad y camaradería entre todo el colectivo de alumn@s de las EE.DD.MM. de 
Valencia, favoreciendo la convivencia como elemento esencial del desarrollo integral del individuo.

• Que los participantes salgan más motivados para la práctica del Fútbol Sala después del aprendizaje con 
profesores especializados.

• Fomentar la convivencia, cooperación e interacción entre los participantes a través de la práctica del 
Fútbol Sala y promover valores como la amistad, la autoestima, la tolerancia y el juego limpio.

FECHAS:

La fecha elegida para la celebración del Campus es:

- Del 25 al 29 de Junio de 2018

REQUISITOS:

• Todos los alumn@s de las Escuelas Deportivas Municipales de Futbol Sala.
• Haber ingresado la cantidad correspondiente.
• Cualquier jugador/a que tenga licencia de Fútbol Sala en los Juegos Escolares o Federación.
• Tener entre 8 y 16 años.

PRECIO:

El precio del Campus es de 60 € por alumn@. 

INSCRIPCIONES:

Las inscripciones se remitirán a la sede de la Federación de Fútbol de la Comunidad Valenciana “Comité 
de Fútbol Sala” (Avenida del Oeste 40 – 2ª - 46001 Valencia. Teléfono: 96 394 29 57 Fax: 96 394 29 60) o bien 
al monitor de tu escuela, entregando:

• La hoja de matrícula cumplimentada.
• El justificante de ingreso individual de la cantidad establecida.

Los ingresos se realizarán en la siguiente cuenta:

Banco de Sabadell
Nº Cuenta: ES10 0081 1518 9100 0159 5567

Los ingresos se realizan a nombre de la F.F.C.V. (Federación de Fútbol de la Comunidad Valenciana) y con 
el concepto de “Matricula Campus de Verano 2018”.

FECHAS DE LA MATRICULA:

• Del 16 de abril al 21 de Junio para cualquier alumno/a que reúna los requisitos. 
• Las plazas son limitadas y se adjudicaran por riguroso orden de llegada hasta 40 alumnos.

Para cualquier consulta pueden llamar al teléfono: 96 394 29 57, de lunes de viernes, de 09:00 a 14:00 
horas y de 16:00 a 19:00 horas.


