
 

 

 

 

FORMULARIO INSCRIPCIÓN 
 

CLINIC PARA ENTRENADORES DE BALONCESTO EN SILLA DE RUEDAS L’ALQUERIA-2018 
L´Alqueria del Basket, Valencia. / 30 de junio y 1 de julio de 2018 (Duración: 15 horas) 

 

 
 

 

Actividad formativa reconocida por FESA, Federación Española de deportes de personas con discapacidad física, 

(FEDDF) y FBCV (horas válidas como prácticas para los Cursos de entrenadores FBCV) 

Precios: 

Público general:       50 € 

Técnicos, entrenadores, árbitros FBCV-FESA-FEDDF  30 € 

Asociados AEEB / Estudiantes / Deportistas FESA  30 € 

El abono de las cuotas de inscripción se debe realizar mediante transferencia bancaria a: 
Federació d'Esports Adaptats de la Comunitat Valenciana – FESA - 

Entidad: LA CAIXA. Urbana: Barrio la Luz. Valencia 
Número de Cuenta:   ES90-2100-2809-1702-0009-5647 

 

FORMULARIO INSCRIPCIÓN (enviar a: direccion-tecnica@fesa.es junto con el justificante de 
pago y la acreditación de pertenecer a alguno de los colectivos con precio reducido, si es el caso) 

 

Nombre y apellidos:  
  

Domicilio:  
      

Ciudad:  C.P.  Fecha nacimiento:  
      

DNI  Tf  E-mail:  
 

 

Experiencia previa Si  Usuario silla de ruedas? Si  

 No   No  

 
 

firma 
 

 

 

Protección de Datos de Carácter Personal. LA FEDERACIÓ D´ESPORTS ADAPTATS DE LA COMUNITAT VALENCIANA (en adelante LA FEDERACIÓN) se informa al titular o titulares de los datos de modo expreso, preciso 

e inequívoco de los siguientes extremos: 

1. La existencia en LA FEDERACIÓN de ficheros que recogen datos de personas físicas usuarias de los servicios ofrecidos por LA FEDERACIÓN 

2. Que el Responsable del Fichero es LA FEDERACIÓN con sede en Valencia, calle Monestir de Poblet , 30-32 bajo. 

3. Que en caso de negativa a suministrar los datos solicitados no podrá tramitarse la inscripción en la actividad / servicio correspondiente. 

4. Que el titular/es podrá/n ejercitar ante el responsable del fichero los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición de los datos, dirigiendo su reclamación a la sede del Responsable. 

5. Que la finalidad de estos ficheros es realizar la inscripción del titular/es en la actividad / servicio correspondiente. 

 

Con la entrega de la presente solicitud de Inscripción el titular o titulares de los datos, autoriza/n y da/n su consentimiento para: 

-Recoger los datos solicitados en la presente inscripción, para su incorporación al  fichero del que es Responsable LA FEDERACIÓN. 

-Que LA FEDERACIÓN pueda efectuar el tratamiento, automatizado o no, de los datos facilitados.  

-Que LA FEDERACIÓN pueda efectuar aquellas comunicaciones de datos necesarias para la tramitación de la presente Inscripción y desarrollo del evento así como aquellas que sean necesarias para cumplir con la finalidad del 

fichero recogida en el punto 5 del apartado anterior.  
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