Federación Natación Comunidad Valenciana

PREPARACIÓN CAMPEONATO DE ESPAÑA INFANTIL POR CCAA 2022
1. CONTEXTO:
De cara a la preparación del campeonato de España infantil por CCAA de la temporada
2021-2022 se estructurarán una serie de concentraciones adicionales a las jornadas de
tecnificación con el objetivo de asentar los contenidos tácticos y estratégicos
desarrollados.
Estas concentraciones están desarrolladas para los jugadores, jugadoras y staff técnico
convocados para dicho evento: https://www.fncv.es/web/es/seleccion-waterpolo
2. CONCENTRACIONES:
a. Concentración 1:
i. Fecha: sábado 26 de Marzo
ii. Hora: 12:00 a 14:00
iii. Lugar: Piscina Municipal Olímpica de Castelló
iv. Acudirán los equipos masculinos y femeninos de forma conjunta. Los
jugadores y jugadoras que por la tarde acudan a la 3ª Jornada de
tecnificación comerán allí (gestionado por la FNCV).
Se necesita confIrmación de asistencia.
b. Concentración 2:
i. Fecha: 2 y 3 de Abril
ii. Hora y lugar:
1. Sábado 2 de Abril:
a. 10:30 en el Complejo Educativo de Cheste
b. 11:30 a 14:00 entrenamiento en Cheste
c. 14:30 Comida en Cheste
d. 16:00 a 20:00 entrenamiento en la Universidad
Politécnica de Valencia (el traslado se realizará en
autobús con la FNCV)
e. 21:00 cena en Cheste
f. Pernoctación en Cheste
2. Domingo 3 de Abril:
a. 8:30 desayuno en Cheste
b. 10:00 a 13:00 entrenamiento en la Universidad
Politécnica de Valencia (el traslado se realizará en
autobús con la FNCV)
c. La recogida de los deportistas por parte de las familias
será en la UPV a las 13:00
Se necesita confIrmación de asistencia.
3. INTOLERANCIAS Y ALERGIAS:
Cualquier tipo de intolerancia y alergia debe de informarse a la FNCV a través del club a
la dirección deportiva: coordinadorgeneral@fncv.es

4. AUTORIZACIONES:
Todos los participantes deberán de entregar firmada antes del viernes 25 de Marzo la
autorización que se adjunta en este documento.
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5. PROTOCOLO COVID-19:
Todos los participantes en las pruebas deberán de presentar la Declaración responsable
cumplimentada y firmada.
La declaración se adjunta al final de este documento.
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AUTORIZACIÓN PARA EL DEPORTISTA

Don/ Dª ______________________________________________con D.N.I.______________
y domicilio en___________________________________________________________como
padre/madre/tutor

del

menor

de

edad_____________________________________

le autorizo para que participe en el CAMPEONATO DE ESPAÑA DE WATERPOLO INFANTIL
POR FEDERACIONES AUTONÓMICAS DE LA TEMPORADA 2021-2022
los días 9,10,11 y 12 de Abril de 2022, al igual que en todas las actividades previas relacionadas
con su preparación, 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 selección, 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
remitirla a la Federación vía e-mail (coordinadorgeneral@fncv.es) hasta el viernes 25/03/22.
Valencia, a

de

de 2022

Firma_______________________________
Números de teléfono para avisos:
Deportista:
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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DECLARACIÓN RESPONSABLE INDIVIDUAL PARA PARTICIPAR EN LAS PRUEBAS DE
PRESELECCIÓN INFANTIL WATERPOLO 2021-2022
Datos básicos identificativos
Árbitro
Delegado
Don/Doña
, con DNI
Técnico
o Actuando en su propio nombre y representación (mayor de edad)
Deportista
o Actuando en calidad de progenitor/tutor legal de la persona participante (menor de edad)
Señala tu rol. En
Don/Doña
, con DNI
,
el
caso de tener más
y fecha de nacimiento
de uno señala los
que correspondan
Federación de
Natación Comunitat
Valenciana

A los meros efectos del presente documento, cualquier persona que acuda a la Competición
no identificada como público, participante, o como trabajador de las instalaciones deportivas,
se entenderá incluido dentro del concepto “Federación de Natación de la Comunitat
Valenciana”. Por ejemplo, el equipo de árbitros.

DECLARACIÓN RESPONSABLE DEL PARTICIPANTE
I.- Mediante este documento el Participante (o su progenitor/tutor legal) se declara responsable respecto de sus
condiciones de salud.
II.- Asimismo, el Participante declara haber sido informado y conocer los riesgos que podría sufrir si se contrae la
enfermedad COVID-19 y, las consecuencias y posibles secuelas que podría comportar no solo para la salud propia,
sino también para la de los demás.
III.- El Participante declara que ha sido debidamente informado, en un lenguaje objetivo y claro, que la decisión de
acudir a las PRUEBAS DE PRESELECCIÓN INFANTIL DE WATERPOLO 2021-2022es fruto de una decisión personal
en la que se ha podido valorar y ponderar conscientemente los eventuales riesgos para la salud que comporta la actual
situación de pandemia.
Incluso, siendo el Participante persona vulnerable y/o convivir con personas vulnerables, el Participante declara que
es consciente de los riesgos que se asumen al participar en cualquier competición, tanto por el propio Participante
como por las personas vulnerables con las que convive.
IV.- Igualmente, el Participante declara que ha sido adecuadamente informado de las medidas y protocolos a tener en cuenta
para reducir los riesgos, está de acuerdo con ellos y, asume que los responsables de las instalaciones, los clubes
organizadores y la Federación de Natación de la Comunidad Valenciana no pueden garantizar la plena seguridad
durante todo este evento en este contexto.
V.- Asimismo, el Participante declara que ha sido debidamente informado sobre el Protocolo de actuación a seguir en caso
de emergencia o riesgo de contagio, proporcionado por la Federación de Natación de la Comunidad Valenciana.
A tal efecto, y de acuerdo con las manifestaciones anteriores,
EL PARTICIPANTE SE COMPROMETE
I.- Respecto a las condiciones de salud antes y durante el transcurso de la competición y el viaje si es que lo hubiera:

a) A no estar diagnosticado de COVID-19, no presentar sintomatología asociada a referido virus (tos, fiebre, dificultad
al respirar, etc.) ni presentar en los 14 días previos a la fecha de entrada a la competición ningún síntoma y no
padecer ninguna enfermedad contagiosa.

b) A no convivir con ningún afectado por el COVID-19, ni haber estado en contacto estrecho, ni haber compartidoespacio
sin guardar la distancia de seguridad interpersonal con alguna persona afectada por el COVID-19 enlos 14 días
previos a la fecha de inicio de la competición.

c)

A seguir las directrices y protocolos de la instalación de la entidad deportiva donde desempeñe su actividad, de la
entidad colaboradora de la Competición, y de la Federación de Natación de la Comunidad Valenciana.

d) A notificar inmediatamente a mi club, al club organizador y/o a la Federación de Natación de la Comunidad
Valenciana cualquier problema de salud vinculada al COVID-19 durante el transcurso de la competición, y durante
los 14 días posteriores a la finalización de la misma, cumpliendo estrictamente el Protocolo de actuación
proporcionado por la Federación de Natación de la Comunidad Valenciana.
II.- El Participante no exigirá responsabilidades por contagio de COVID-19 si el organizador, los titulares de las
instalaciones y la Federación de Natación de la Comunidad Valenciana cumplen con la normativa y protocolos sobre
esta materia.
III.- El Participante, haciendo uso de los derechos garantizados por la ley, usará las instalaciones deportivas,
asumiendo personal e individualmente todas las consecuencias y responsabilidades que puedan devenir.

Firmado:

