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SOLICITUD DE LICENCIA DEPORTISTA / TEMPORADA 2022
NOMBRE: ________________________________________
Nº DE LICENCIA:
APELLIDOS: _______________________________________
FECHA NACIMIENTO:____________________
Nº DNI/NIE/PASAPORTE: _________________
DIRECCIÓN: __________________________________________________________
LOCALIDAD: _________________________ PROVINCIA: _____________________
CÓDIGO POSTAL: __________________ NACIONALIDAD: ____________________
Nº TELÉFONO: _____________________ E‐MAIL: ___________________________
CLUB: ___________________________________________________

TIPO DE ESPECIALIDAD Y LICENCIA QUE SOLICITA: (En caso de solicitar más de una licencia,
se marcarán por orden indicando en el cuadro derecho: 1º y 2º).
ESTÁNDAR Y LATINO

PRECIO

RENOVACIÓN ‐ 16 años o más.

80,00 €

RENOVACIÓN – 15 años o menos.

45,00 €

PRECOMPETICIÓN (F, G Y SIMILARES)

30,00 €

HIP‐HOP
DANZA COREOGRÁFICA, BAILES CARIBEÑOS, SINGLE, BAILE
DE ESCENARIO, BAILE SOCIAL (Solo una licencia)

25,00 €

FIT KID COMPETICIÓN

50,00 €

FIT KID RECREATIVA (No competitiva)

20,00 €

BREAKING Mini Kids, Kids y Junior (De 9 a 17 años)

35,00 €

BREAKING Absoluta (Más de 17 años)

40,00 €

NO COMPETITIVA FBECV/FEBD

30,00 €

30,00 €

ESPECIALIDAD
ESTÁNDAR/LATINO
HIP HOP
DANZA COREOGRÁFICA
BAILES CARIBEÑOS
SINGLE
FIT KID
BREAKING
TOTAL: _____________ €

2º LICENCIA (con 1º licencia anterior de otra especialidad)
15,00 €
Nota: La cuota correspondiente al seguro obligatorio solo se aplica una vez, en la primera licencia deportiva.
DOCUMENTACIÓN NECESARIA PARA RENOVAR LA LICENCIA:
 Copia del formulario cumplimentado y firmado.
 Justificante del pago.
 Toda la documentación será remitida a fbdcv@fbdcv.com (en cada
e‐mail se incluirá solo la documentación de una sola licencia).

He leído la documentación adjunta del Anexo I y AUTORIZO la grabación
de imágenes respecto la persona para que se solicita licencia. El destino
de dichas imágenes será exclusivamente para el uso que figura en el
anexo (reverso de este formulario).

FECHA Y FIRMA DEL SOLICITANTE:

____/ ___ / 2022
FIRMA‐AUTORIZACIÓN DEL TUTOR/A para
deportista menor de edad:

Nombre y Apellidos_______________________________
Nº DNI:______________________________

En aras del cumplimiento de la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y Garantía de los Derechos Digitales, puede
ejercer los derechos de acceso, rectificación, cancelación, limitación, oposición y portabilidad de manera gratuita mediante correo electrónico
Transferencia
Bancaria
nº IBAN
DE LAGiner,
FBECV:
(Caixa Popular)
a: técnico@fbdcv.com
; o bien en al
la dirección:
C./ Maestro
2 bajo.ES26‐3159‐0007‐1123‐8870‐1928
Manises. (CP 46940).
CLÁUSULA DE CESIÓN DE DATOS: A efectos de lo previsto en la Ley Orgánica 3/2018, de Le comunicamos que los datos que usted nos facilite quedarán
incorporados en nuestro registro interno de actividades de tratamiento y serán tratados con el fin de poder dar adecuado cumplimiento de las obligaciones
legales adquiridas, así como mantenerle informado sobre cuestiones relativas a las actividades de la FBECV y a los servicios por esta prestados. Los datos
proporcionados, los cuales permanecerán protegidos, se conservarán mientras se mantenga la relación con esta entidad deportiva o durante los años
necesarios para cumplir con las obligaciones legales.
No se contempla la realización de transferencias internacionales de datos a terceros países, ni la existencia de decisiones automatizadas o elaboración, si
bien, eventualmente podrán ser utilizados para enviar a los miembros federados información de su interés. En este sentido, usted autoriza y consiente de
forma expresa a que sus datos sean tratados por la FBECV para dar cumplimiento a las finalidades indicadas anteriormente e incluso a ser publicados en su
página Web.
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ANEXO I: AUTORIZACIÓN PARA HACER USO DEL MATERIAL
FOTOGRÁFICO Y AUDIOVISUAL
Autorizo a la FEDERACIÓ DE BALL ESPORTIU DE LA COMUNITAT VALENCIANA a hacer uso del
material fotográfico y audiovisual de las actividades que se lleven a cabo organizadas por la
entidad. Las imágenes podrán ser usadas para:
o

Difusión de actividades y eventos a través de la página web, blog y redes sociales de la
entidad.

o

Informes, memorias y proyectos de la asociación.

o

Documentos y material gráfico impreso como carteles, folletos y manuales.

o

Así como por necesidades de la propia competición.

La entidad se compromete a que la utilización de estas imágenes en ningún caso supondrá un
daño a la honra e intimidad del menor, ni será contraria a los intereses de los menores,
respetando la normativa en materia de protección de datos, imagen y protección jurídica del
menor.
Y para que así conste se ha firmado en el formulario anverso de este documento.

NOTA: De conformidad con lo establecido en la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de
Datos Personales y garantía de los derechos digitales, las imágenes tomadas y los datos personales de
esta autorización serán incorporadas a un fichero cuyo responsable es la entidad FBECV, con CIF G‐
98336597 y domicilio en C/ Maestro Giner nº 2 bajo. 46940 Manises (Valencia) que podrá tratar las
mismas y hacer uso de ellas en los términos y para la finalidad fijados en este documento. El destinatario
de estos datos será únicamente dicho responsable, quien no realizará cesión alguna de los mismos, salvo
las comunicaciones a los encargados del tratamiento que colaboren en la prestación de los servicios a los
que se refiere el tratamiento. La base jurídica de dicho tratamiento es el propio consentimiento, el cual
podrá ser retirado en cualquier momento, sin que ello afecto al legítimo tratamiento realizado hasta dicha
fecha. Dichas imágenes serán conservadas por el tiempo exclusivo para dar cumplimiento a la finalidad
para la que fueron recabadas y mientras no prescriban los derechos que pueda ejercitar contra el
responsable, salvo norma que disponga un plazo superior. En cualquier momento puedo ejercer los
derechos de acceso, rectificación, cancelación, oposición, limitación y portabilidad, mediante escrito
dirigido a la FBECV (fbdcv@fbdcv.com). También tiene derecho a presentar una reclamación, si considera
que el tratamiento de datos personales no se ajusta a la normativa vigente, ante la Autoridad de control
(www.agpd.es).

