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 INFORMATIVA

ASUNTO: TRAMITACIÓN CARNETS TEMPORALES
DESTINATARIOS: CLUBES FEDERADOS

Para las actividades de uno o varios días la tramitación se realizará de forma diferente al resto de
altas de la plataforma. El primer paso es descargarse el formulario de solicitud “LISTADO CARNETS
TEMPORALES”, que deberéis facilitarnos como tarde 1 día antes del inicio de la actividad.
Con este proceso, todos los participantes quedan cubiertos por el seguro durante el periodo
indicado.
Para poder rellenar de forma correcta todos los campos del formulario, es importante tener en
cuenta las siguientes indicaciones:


CAMPO Sexo: Debe ser MASCULINO o FEMENINO, escrito en mayúsculas.



CAMPO Fecha Nacimiento: Debe ser en formato Día/Mes/Año (Ej: 11/04/2018)



CAMPO Duración: Indicar si se trata de DÍA / SEMANA, respetando las mayúsculas y las
tildes. Si la actividad es de uno o varios días, concretar la fecha de los mismos al enviar el
correo electrónico. En caso de que se trate de un alta MENSUAL, la tramitación debe

realizarse por vosotros directamente a través de la plataforma, como se realizan el
resto de licencias y carnets.


CAMPO Firma de Consentimiento: descargar el documento “CONSENTIMIENTO
FEDERADOS” que se encuentra en el mismo apartado de la web, el cual debe ser firmado
por todos los participantes y luego remitido a nosotros para que conste. En este campo
indicar la fecha en la que se enviará a nuestra federación (como tarde el mismo día de la
actividad)



CAMPO El titular/tutor declara que sabe nadar: Indicar con una S (si es que sí), o con una
N (si es que no), respetando mayúsculas.

NOTA: Si no se siguen las indicaciones descritas más arriba y/o no se rellenan todos los
campos, el alta no podrá ser tramitada.

Atentamente

F.P.C.V.

https://www.facebook.com/federacionpiraguismocv

https://twitter.com/fepiraguismocv

http://fepiraguismocv.com/

