
 
XIII  LIGA  AUTONÓMICA DE SURFSKI Y KAYAK  DE MAR 

  III LIGA JOVENES PROMESAS 2015 

 
Competición: 

Lugar: Fecha: 

 

Club: Tfno. Contacto: 

 

Entrenador: DNI: 

 

Jefe de Equipo: DNI: 

 

Color de la camiseta: 

 

Nº de hojas de inscripción que se adjuntan: 

 
RESPONSABILIDADES: 
 
La Federación de Piragüismo de la C.V. y el club organizador de cada una de las competiciones donde 
se celebra la XIII Liga de Surfski y Kayak de Mar y III Liga Jovenes Promesas 2015, no se 
responsabilizan de los daños y perjuicios que pudieran ocasionarse durante el desarrollo de la 
competición o el desplazamiento a la misma. 
El firmante de la hoja de inscripción de cada club, declara bajo su responsabilidad, que los deportistas 
inscritos son amateurs, tal como los define la ICF, que son capaces de nadar con ropa deportiva, 
capaces de embarcar sin ayuda en el surfski y que poseen licencia federativa para la práctica del 
piragüismo en vigor. 
Aceptando para sí mismos y exonerando por tanto a la FPCV y a los organizadores, tanto de hecho 
como de derecho, de cuantas responsabilidades se pudieran derivar de su participación en las 
competiciones que forman esta Liga, tanto de sus personas como de sus embarcaciones, automóviles 
de todo tipo y accesorios antes, durante y después de la prueba, renunciando formalmente a 
cualquier reclamación contra los organizadores, que en Derecho pudieran corresponderles. 

 
________________a _____de _____________de 2015 

                                                                                                        El Presidente del Club 
 
 
 
          Fdo.:______________________ 
VºBº                                                                                                               Esta es la 1ª página de 3 

Federación Autonómica    
 
 
Fdo.:________________________ 
 
La Federación de Piragüismo de la Comunidad Valenciana le informa que los datos personales que nos facilite serán tratados de acuerdo 
con lo dispuesto en la Legislación vigente referente a datos de carácter personal. 
Los datos de carácter personal que nos facilite serán incorporados a un fichero automatizado de datos, a efectos de gestión de la 
federación y con el objeto de mejorar la calidad de nuestro servicio. Asimismo nos autorizan, salvo manifestación en contrario a utilizar las 
imágenes relativas a los federados para las actividades propias, página Web, trípticos y/o carteles, pudiendo ser publicadas en tales medios.          
Si/No autorizo al tratamiento de datos de imagen. 
Se garantiza el derecho de acceder, modificar, oponerse o cancelar los datos personales contenidos en nuestro fichero, para lo cual deberá 
hacernos llegar su petición a la dirección: C/ Ricardo Micó, 5, 1º, 104-1 - 46009 Valencia. 



 
XIII  LIGA  AUTONÓMICA DE SURFSKI Y KAYAK  DE MAR 

  III LIGA JOVENES PROMESAS 2015 
 
Competición: 

Lugar: 

Fecha: 

 

Club: 

 
Embarcaciones Individuales 

Nº DORSAL TITULAR 
NOMBRE Y APELLIDOS 

D.N.I. Año 
nacimiento 

Categoría Modalidad 

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      
La Federación de Piragüismo de la Comunidad Valenciana le informa que los datos personales que nos facilite serán tratados de acuerdo 
con lo dispuesto en la Legislación vigente referente a datos de carácter personal. 
Los datos de carácter personal que nos facilite serán incorporados a un fichero automatizado de datos, a efectos de gestión de la 
federación y con el objeto de mejorar la calidad de nuestro servicio. Asimismo nos autorizan, salvo manifestación en contrario a utilizar las 
imágenes relativas a los federados para las actividades propias, página Web, trípticos y/o carteles, pudiendo ser publicadas en tales medios.                                                                                       
Si/No autorizo al tratamiento de datos de imagen. 
Se garantiza el derecho de acceder, modificar, oponerse o cancelar los datos personales contenidos en nuestro fichero, para lo cual deberá 
hacernos llegar su petición a la dirección: C/ Ricardo Micó, 5, 1º, 104-1 - 46009 Valencia. 



        
XIII  LIGA  AUTONÓMICA DE SURFSKI Y KAYAK  DE MAR 

  III LIGA JOVENES PROMESAS 2015 
 

Competición: 

Lugar: 

Fecha: 

 

Club: 

 
Embarcaciones Dobles 

Nº DORSAL TITULAR 
NOMBRE Y APELLIDOS 

D.N.I. Año 
nacimiento 

Categoría Modalidad 

 
   

  
   

 

 
   

  
   

 

 
   

  
   

 

 
   

  
   

 

 
   

  
   

 

 
   

  
   

 

 
   

  
   

 

 
   

  
   

 

 
   

  
   

 

 
   

  
   

La Federación de Piragüismo de la Comunidad Valenciana le informa que los datos personales que nos facilite serán tratados de acuerdo 
con lo dispuesto en la Legislación vigente referente a datos de carácter personal. 
Los datos de carácter personal que nos facilite serán incorporados a un fichero automatizado de datos, a efectos de gestión de la 
federación y con el objeto de mejorar la calidad de nuestro servicio. Asimismo nos autorizan, salvo manifestación en contrario a utilizar las 
imágenes relativas a los federados para las actividades propias, página Web, trípticos y/o carteles, pudiendo ser publicadas en tales medios.          
Si/No autorizo al tratamiento de datos de imagen. 
Se garantiza el derecho de acceder, modificar, oponerse o cancelar los datos personales contenidos en nuestro fichero, para lo cual deberá 
hacernos llegar su petición a la dirección: C/ Ricardo Micó, 5, 1º, 104-1 - 46009 Valencia. 
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