
ANEXO IV    
Autorización familiar    

 

 
FEDERACION DE DEPORTES PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD INTELECTUAL DE LA COMUNIDAD 

VALENCIANA 
 

AUTORIZACION FAMILIAR-CONSENTIMIENTO DEL DEPORTISTA- Vº Bº CLUB 

TEMPORADA 2022 

El Sr./Sra. __________________________________________________, con D.N.I. nº _______________________, como padre / tutor del 

deportista _________________________________________________, con D.N.I. nº ___________ y que pertenece al Club Deportivo 

________________________________________________ de la Localidad 

______________________________________________________________________________________. 

Autoriza al deportista antes mencionado a participar en las actividades deportivas de ámbito autonómico, que la Federación de Deportes para 
Personas con Discapacidad Intelectual de la Comunidad Valenciana (FEDI-CV) organice durante la temporada 2022 
 
De igual forma autoriza a los representantes legales de FEDI-CV a, en caso de enfermedad o accidente, tomar las decisiones de urgencia, tanto 
médicas como quirúrgicas. Además, se hace responsable de las revisiones médicas y de los certificados médicos, así como del buen estado físico 
del deportista en cada competición. 
 
Finalmente, autoriza a FEDI-CV a reproducir por parte del equipo organizador de las actividades, cualquier video, imagen o fotografía en los 
medios de comunicación donde aparezca el mencionado deportista. 
 
 
Y para que así conste, firmo la presente a ______de __________________ de _________ 
 
 
 
 
 
Padre / Tutor    Deportista    Vº Bº CLUB 
 
 
 
 
 
 
“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. 

 
 



ANEXO IV    
Autorización familiar    

 
 
 
 

FEDERACIÓ D'ESPORTS PER A PERSONES AMB DISCAPACITAT INTEL·LECTUAL DE LA 

COMUNITAT VALENCIANA 

AUTORITZACIÓ FAMILIAR-CONSENTIMIENTO DE L'ESPORTISTA- V. I PL. CLUB 

TEMPORADA 2022 

El Sr./Sra. __________________________________________________, con D.N.I. nº _______________________, com a pare / tutor del 

esportista _________________________________________________, con D.N.I. nº ___________ i que pertany al Club Esportiu 

________________________________________________ de la Localitat ________________________________________________________-

______________________________. 

Autoritza l'esportista abans mencionat a participar en les activitats esportives d'àmbit autonòmic, que la Federació d'Esports per a Persones amb 
Discapacitat Intel·lectual de la Comunitat Valenciana (FEDI-CV) organitze durant  la temporada 2022 
 
De la mateixa manera autoritza els representants legals de FEDI-CV a, en cas de malaltia o accident, prendre les decisions d'urgència, tant 
metgesses com quirúrgiques. A més, es fa responsable de les revisions mèdiques i dels certificats mèdics, així com del bon estat físic de 
l'esportista en cada competició.  
 
Finalment, autoritza a FEDI-CV a reproduir per part de l'equip organitzador de les activitats, qualsevol vídeo, imatge o fotografia en els mitjans de 
comunicació on aparega el mencionat esportista. 
 
I perquè així conste, firme la present a ______de __________________ de _________ 
 
 
 
 
 
Pare / Tutor    Esportista    Vº Bº CLUB 
 
 
 
 
 
 
“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 


