FEDERACIÓN DE PIRAGÜISMO DE LA COMUNIDAD VALENCIANA

C/ Profesor Beltrán Báguena, 4, 4º, 404 –A 46009 – VALENCIA telf 96 315 44 67 fpcv@fepiraguismocv.com

CIRCULAR nº 4/17

ASUNTO: DATOS DE CONTACTO
DESTINATARIOS: CLUBES FEDERADOS

Valencia, 30 de mayo de 2017

Debido a algunos problemas de comunicación clubes-federación y federación-clubes, os recordamos
los datos de contacto con esta federación:
OFICINA horario de lunes a jueves de 10:00 a 13:30 horas
Dirección: Calle Profesor Beltrán Báguena, 4, 4º, 404-A - 46009 VALENCIA
Teléfono: 96 315 44 67
CORREO ELECTRÓNICO el horario suele ser más amplio
federacion@fepiraguismocv.com Para temas propios de la actividad deportiva (licencias,
documentación licencias, inscripciones a competiciones, organización competiciones, partes de
accidente, ...)
formacion@fepiraguismocv.com Para temas propios de la actividad formativa (cursos, inscripciones
a cursos, documentación cursos, preguntas cursos, ...)
fpcv@fepiraguismocv.com
certificados clubes, ….)

Para temas propios de la gestión y funcionamiento (facturas, saldos,

No es necesario ni eficiente enviar correo electrónico con copia a todas las direcciones, al contrario,
retrasa el trabajo de la persona que lee un mensaje que no va dirigido a ella y que lo único que puede
hacer es eliminarlo. Además de que muchas de las preguntas que nos llegan (teléfono y mail) están
contestadas en nuestra página web, que intentamos tener actualizada.

Y por el mismo motivo os solicitamos que nos enviéis antes del 9 de junio todos los datos de contacto
de vuestro club, si no lo recibimos antes de esa fecha tomaremos los datos que figuran en el impreso

https://www.facebook.com/federacionpiraguismocv

https://twitter.com/fepiraguismocv

http://fepiraguismocv.com/

de afiliación de club para la temporada actual. Los datos que necesitamos son:
•

Nombre de la persona o personas que pueden realizar gestiones (de cualquier tipo o se
pueden especificar) en nombre del club. Si dais más de un nombre, decidnos quien es el
contacto principal.

•

Dirección completa para envío del correo postal.

•

Teléfono del club y/o de las personas autorizadas por el club.

•

Email del club y/o de las personas autorizadas por el club.

Sin duda, esto es en beneficio de todos. Pretendemos evitar malentendidos y suplantaciones, por lo
que solamente usaremos y atenderemos los datos autorizados por vosotros. Si, por vuestra parte,
usáis nuestros datos de contacto de forma correcta (incluida la web), la comunicación podrá ser más
fluida.

Un cordial saludo,

Federación de Piragüismo de la C.V.
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