
 

 
Grupos GESEVA FNCV 

 

PROCEDIMIENTOS PARA PARCICIPAR EN LAS JORNADAS GESEVA 

Los clubes interesados, una vez publicados los listados GESEVA por la federación, en que algunos de los 

deportistas convocados participen en las jornadas GESEVA, tendrán que escribir un correo de 

confirmación a coordinadorgeneral@fncv.es incluyendo: 

1. Asistencia o no de algún entrenador en representación del club. 

2. Intolerancia alimentaria, alergias o modificaciones alimentarias de los deportistas y del técnico en el 

caso de que asista alguno. 

3. Autorización firmada y cumplimentada debidamente. 

La confirmación así como la documentación correspondiente tendrá que ser presentada antes del día 10 de 

octubre de 2022. 
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Grupos GESEVA FNCV 

 

FEDERACION DE NATACION COMUNIDAD VALENCIANA 

 

 
AUTORIZACIÓN PARA EL DEPORTISTA 

 
 

Don/ Dª              con D.N.I.___________                                                   

y  domicilio  en                

como padre/madre/tutor de menor de edad                                                                                           

le autorizo para que participe en la 1ªCONCENTRACIÓN GESEVA, 

eximiendo a esta F.N.C.V., y en su caso al delegado/a o jefe de equipo de 

cualquier responsabilidad derivada de la negligencia, desobediencia del menor, 

ante causa de fuerza mayor o de hecho fortuito. 

La firma de la presente solicitud, autoriza también a los responsables de la 

concentración, a realizar las gestiones oportunas en caso de tratamiento médico, 

eventual hospitalización y cualquier otro procedimiento necesario. 

Los responsables legales de estos deportistas convocados deben cumplimentar 

esta hoja y entregarla en mano el día del inicio de la concentración. 

. 

_____________, a ___ de ____________ de 2022 
 

 

 

 

Firma 

Números de avisos: 

 Nadador: 

Familiar: 
 
 

La firma de esta autorización supone la prestación del consentimiento para el tratamiento de los datos 

personales suministrados voluntariamente. Dichos datos formarán parte de un fichero de la Federación 

de Natación Comunidad Valenciana. 

Igualmente presta su consentimiento para la publicación de imágenes tomadas durante la 

concentración en: revistas, web, carteles o cualquier otro medio audiovisual, con objeto de promoción 

del deporte. 

En virtud de la Ley Orgánica de Protección de Datos Personales y Garantía de los Derechos Digitales, 

el solicitante tiene derecho de oposición, acceso, rectificación y cancelación de sus datos, mediante 

escrito dirigido a Federación de Natación Comunidad Valenciana - C/ Paseo de la Pechina, 42 - 46008 

Valencia o por correo electrónico dirigido a licencias@fncv.es, indicándonos esta circunstancia. 
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