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SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN – Curso Federativo 
 

CURSO DE ENTRENADOR NACIONAL DE FÚTBOL, Nivel-3 
 

ESTUDIOS NO OFICIALES DE FORMACIÓN DEPORTIVA 
 

 
 

CURSO 2016/2017 Curso N-3  

 

Apellidos  Nombre  

Nacido el  Natural de  

Domicilio  Nº  C.P.  

Localidad  D.N.I. /Pasaporte  

Teléfono  e-correo  

Móvil  Fax  

 

 DOCUMENTACIÓN OBLIGATORIA QUE SE REQUIERE Y SE ADJUNTA 

 Fotocopia compulsada del D.N.I. Certificado de Prácticas como entrenador N-2 

 Fotocopia compulsada del Diploma de N-2 
federativo o certificado de la Escuela Territorial 

Resguardo ingreso bancario Inscripción: 100 euros  

LA CAIXA:  ES79 2100 6505 84 2200046113 
 
Por la presente ruego acepten mi inscripción para poder realizar el Curso de Entrenador Nacional 
de Fútbol, NIVEL-3, “Federativo”, convocado por la F.F.C.V. de ámbito Autonómico y 
AUTORIZADO por la Real Federación Española de Fútbol, a través de la Escuela Nacional de 
Entrenadores. 
Quedo enterado de las Bases de dicho Curso, así como del régimen jurídico que se aplica, 
aceptando en su totalidad las condiciones mediante la presente inscripción.. 
 

................................, a ...... de .................................. de 201... 
 

 Escuela Valenciana de Entrenadores    El Solicitante 
  (Recibido, fecha y sello)  
 
 
 
 
 Fdo.: ___________________________  Fdo.: __________________________ 

 
En cumplimiento de la LO 15/1999, de la Federación de Fútbol de la Comunidad Valenciana , le informa de que sus 
datos personales serán incorporados a un fichero cuyo titular es la Federación, con la finalidad de mantener la 
relación que se establece con dicha Federación y posibilitar el cumplimiento de las funciones estatutarias, 
reglamentarias y legales que afectan a la misma. A los efectos previstos en el artículo 6 de la Ley 15/1999, de 13 de 
diciembre de Protección de Datos de carácter Personal presta su  consentimiento al tratamiento de sus datos de 
carácter personal Vd. acepta expresamente que puedan ser cedidos y/o comunicados sus datos, exclusivamente 
para las finalidades que se han descrito, a entidades públicas y/o privadas. Igualmente autoriza expresamente a 
que sus datos puedan ser hechos públicos en aquellos supuestos en los que sea preciso para el cumplimiento de 
las funciones de esta Federación (clasificaciones, convocatorias, participación en eventos deportivos, etc.). 
Finalmente le informamos de que puede ejercitar sus derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición al 
fichero mediante el envío por correo ordinario de su solicitud por escrito, junto con una fotocopia de su D.N.I. o 
documento equivalente a la siguiente dirección: Av. Barón de Cárcer, 40-2ª 46001-VALENCIA. 
 

 
 


