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FEDERACION DE DEPORTES PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD INTELECTUAL DE LA COMUNIDAD VALENCIANA 

 

SOLICITUD DE LICENCIA FEDERATIVA 2022 
  
NOMBRE Y APELLIDOS:______________________________________________________________ 
 
D.N.I.________________________ FECHA DE NACIMIENTO:______________________________ 
 
DIRECCION:________________________________________________________________________ 
 
TELEFONO FIJO:____________________________ MOVIL:________________________________EMAIL:___________________________ 
 
CLUB:______________________________________________________________________________ 
 
AUTONOMIA:_______________________________________________________________________ 
 
TIPO DE LICENCIA (Deportista-J, Entrenador-E, Delegado-D):_________________________ 
 
DEPORTES QUE REALIZA:__________________________________________________________ 
 
OBSERVACIONES:___________________________________________________________________ 
 
Nº DE LICENCIA:__________________           FIRMA:______________________________ 
 
DOCUMENTACION A ADJUNTAR CON EL FORMULARIO 
(Si la licencia es renovación, adjuntar solo certificado médico y foto) 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

           PRECIO LICENCIA 33 € 

- MUTUA:  7,65 € 

- FEDI CV: 25,35 € 

 
“Información sobre protección de datos. El responsable del tratamiento es: FEDERACIÓ D´ESPORTS DE DISCAPACITATS INTELECTUALS DE LA COMUNITAT VALENCIANA. Fines: SOLICITUD DE 

LICENCIAS. GESTIÓN, CONTROL, ORGANIZACIÓN DE EVENTOS Y SEGUIMIENTO DE LOS PARTICIPANTES. 

Se tratarán datos de salud en caso en que facilite certificado médico o certificado de minusvalía. 

En caso de menores de edad o incapacitados, deberá autorizar los progenitores o representantes legales. 

La base jurídica del tratamiento es el contrato, el cumplimiento de una obligación legal y el consentimiento, en su caso, revocable en cualquier momento. 

El criterio establecido para la conservación de sus datos es el plazo de prescripción de acciones. En caso en que la base del tratamiento fuese el consentimiento, los datos se conservarán hasta la 

revocación del consentimiento o la oposición al tratamiento y, posteriormente, durante el plazo de interposición de reclamaciones. 

Los destinatarios de sus datos es la administración tributaria, administración u organismo o Federación gestora de las licencias, entidad médica y entidades bancarias, en su caso. 

Tiene a su disposición el ejercicio de los derechos de acceso incluido el derecho a obtener copia de los datos personales objeto de tratamiento, rectificación, oposición, supresión o borrado en su caso, 

portabilidad y limitación del tratamiento, mediante un escrito ante el responsable del tratamiento a la siguiente dirección: C/ Profesor Beltrán Baguena 4, 2º, Despacho 210 C, 46009 Valencia, Tel: 

963917489, E-mail: administracion@fedicv.org. Tiene derecho a presentar una reclamación ante la autoridad de control. 

DEPORTISTA/JUGADOR@(Nuevo) DELEGAD@S ENTRENADORES 

Certificado Médico 
Certificado de Minusvalía con Dictamen 
facultativo. 
Fotocopia D.N.I. 
Autorización Familiar 
1 fotografía tamaño carnet (color) 

Fotocopia D.N.I. 
1 fotografía tamaño carnet (color) 

Certificación de Titulación Deportiva 
Fotocopia D.N.I. 
1 fotografía tamaño carme (color) 

 
Vº B FED. TERRITORIAL 
 
                                                                                                                 FOTO COLOR 
 



 

ANEXO II 
Solicitud de LICENCIA FEDI-CV 
Temporada 2022 

 
 

FEDERACIÓ D'ESPORTS PER A PERSONES AMB DISCAPACITAT INTEL·LECTUAL DE LA COMUNITAT VALENCIANA 
SOL·LICITUD DE LLICÈNCIA FEDERATIVA 2022 

 
NOM I COGNOMS: ______________________________________________________________ 
 
D.N.I.________________________ DATA DE NAIXEMENT: ______________________________ 
 
DIRECCIÓ: ________________________________________________________________________ 
 
TELÈFON FIX: ____________________________ MÒBIL: ________________________________EMAIL____________________________ 
 
CLUB: ______________________________________________________________________________ 
 
AUTONOMIA: _______________________________________________________________________ 
 
TIPUS DE LLICÈNCIA (Esportista -J, Entrenador-E, Delegat-D"): _________________________ 
 
ESPORTS QUE REALITZA_________________________________________________________ 
 
OBSERVACIONS:___________________________________________________________________ 
 
Nº DE LLICÈNCIA:__________________           FIRMA:______________________________ 
 
DOCUMENTACIÓ A ADJUNTAR AMB EL FORMULARI 
 (Si la llicència és renovació, adjuntar només certificat mèdic i foto) 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

           PREU LICENCIA 33 € 

- MUTUA:  7,5 € 

- FEDI CV: 25,5 € 
 
“Información sobre protección de datos. El responsable del tratamiento es: FEDERACIÓ D´ESPORTS DE DISCAPACITATS INTELECTUALS DE LA COMUNITAT VALENCIANA. Fines: SOLICITUD DE 

LICENCIAS. GESTIÓN, CONTROL, ORGANIZACIÓN DE EVENTOS Y SEGUIMIENTO DE LOS PARTICIPANTES. 

Se tratarán datos de salud en caso en que facilite certificado médico o certificado de minusvalía. 

En caso de menores de edad o incapacitados, deberá autorizar los progenitores o representantes legales. 

La base jurídica del tratamiento es el contrato, el cumplimiento de una obligación legal y el consentimiento, en su caso, revocable en cualquier momento. 

El criterio establecido para la conservación de sus datos es el plazo de prescripción de acciones. En caso en que la base del tratamiento fuese el consentimiento, los datos se conservarán hasta la 

revocación del consentimiento o la oposición al tratamiento y, posteriormente, durante el plazo de interposición de reclamaciones. 

Los destinatarios de sus datos es la administración tributaria, administración u organismo o Federación gestora de las licencias, entidad médica y entidades bancarias, en su caso. 

Tiene a su disposición el ejercicio de los derechos de acceso incluido el derecho a obtener copia de los datos personales objeto de tratamiento, rectificación, oposición, supresión o borrado en su caso, 

portabilidad y limitación del tratamiento, mediante un escrito ante el responsable del tratamiento a la siguiente dirección: C/ Profesor Beltrán Baguena 4, 2º, Despacho 210 C, 46009 Valencia, Tel: 

963917489, E-mail: administracion@fedicv.org. Tiene derecho a presentar una reclamación ante la autoridad de control. 

DEPORTISTA/JUGADOR@(Nuevo) DELEGAD@S ENTRENADORES 

Certificat Mèdic  
Certificat de Minusvalidesa amb Dictamen 
facultatiu.  
Fotocòpia D.N.I.  
Autorització Familiar  
1 fotografia mida de carnet (color) 

Fotocòpia D.N.I 
1 fotografia mida de carnet (color) 

Certificació de Titulació Esportiva 
Fotocòpia D.N.I. 
1 fotografia mida de carnet (color) 

 
Vº B FED. TERRITORIAL 
 
                                                                                                                 FOTO COLOR 
 


