
 

 

 

 

Mediante este documento el club________________________________________ 

Representado por ______________________________________________________ 

Solicita la asignación de los siguientes eventos: 

1. ________________________________________________________________ 

 

2. ________________________________________________________________ 

 

3. ________________________________________________________________ 

 

4. ________________________________________________________________ 

 

5. ________________________________________________________________ 

 

El club _____________________________________________________________, se 

compromete a cumplir la normativa de la competición al igual que respetar el 

reglamento disciplinario de la FNCV referente a la organización de eventos, 

además de llevar a cabo dichos eventos en los plazos y fechas asignadas. 

El incumplimiento de alguna de éstas traerá como consecuencia la cancelación 

del evento y la apertura de un expediente al club a través de la figura 

disciplinaria correspondiente (Juez/a únic@). 

PLAZO COMPROMISO DEL ORGANIZADOR 

Antes del 1 de 
octubre de 2022 

Presentar a la FNCV los documentos obligatorios para la 
participación en eventos federativos (ficha de homologación de la 
piscina, Anexo I, Anexo II y seguro de responsabilidad civil) 

60 días antes del 
evento 

Presentar la ficha de compromiso (este documento) 

Sponsor y 
Patrocinadores 

La marca deportiva oficial de la FNCV es A1F SPORT por lo que 
ninguna otra marca deportiva podrá podrá actuar en dichos 
eventos. 
Del mismo modo que no podrá aparecer en cartelería y publicidad 
relacionada con la FNCV. 

Organización El club organizador deberá de disponer de toda la logística 
(voluntariado) y material necesario (sillas, megafonía, etc) para que 
el evento transcurra de la forma correcta. 

Organización El club se comprometerá a tener disponible y preparada la 
instalación al menos 90 minutos antes del comienzo del evento. 

Federación Natación Comunidad 

Valenciana 

FICHA COMPROMISO- ORGANIZACIÓN DE EVENTOS FEDERATIVOS 



Organización El club se comprometerá a recoger la instalación en el tiempo y 
forma marcado con el gestor de la misma. 

Organización El club organizador se compromete a poner en disposición del 
comité arbitral la logística necesaria para poder llevarse a cabo el 
evento (mesas, sillas, agua, vestuarios habilitados, acceso eléctrico 
para la secretaría, wifi,…) 

Seguridad El club organizador deberá de preservar la seguridad del evento 
con al menos la asistencia de personal de SOS y asistencia médica 
en el caso de accidente. 

 

Fecha:______________________________________________________________________ 

Representante legal del club:__________________________________________________ 

Sello del club: 


