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II CAMPUS DE VOLEIBOL 
FORMULARIO DE INSCRIPCIÓN  

ALMAGRO (CIUDAD REAL) DEL 10 AL 16 DE JULIO DE 2022  
 

 

DATOS DEL PADRE/MADRE/ TUTOR-A 
APELLIDOS Y NOMBRE:  TELF. MÓVIL  
TELÉFONO FIJO:    E-MAIL:  

 

DATOS DE INTERÉS DEL/LA PARTICIPANTE 
Indicar si el/la participante tiene algún tipo de actividad física que no pueda realizar. 
 
 
 
 
¿Si ha sufrido algún tipo de lesión (esguince, rotura) en los últimos meses? Indicar cual: 
 
 

 
 
Indicar si es alérgica/o a algún tipo de medicamento, picadura de insecto, alimento, etc., y 
en su caso, si necesita medicamento que deba administrársele. 
 
 
 
 
 
Exponer cualquier apreciación que sea conveniente que la dirección conozca. 

 
 

 
 
 

DATOS DEL/LA PARTICIPANTE 
APELLIDOS Y NOMBRE:  D.N.I  
FECHA NACIMIENTO:  TFNO. MÓVIL  
TALLA CAMISETA:   E-MAIL:  
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No se aceptarán formularios de inscripción que no estén debidamente firmados o no se 
hayan remitido con la copia del abono y los documentos que se indica en la convocatoria. 
Toda la documentación se remitirá bien al email de la Federación: (fvcm@fvcm.es), por 
correo postal o directamente en la Federación de Voleibol de Castilla La Mancha, C/ Alcalde 
Martinez de la Ossa, 2 Bajo Albacete. 
 
Las plazas disponibles se otorgarán por riguroso orden de entrada. Una vez completadas, se 
creará una lista de espera para el resto de solicitudes que no hayan obtenido plaza.   
 
Conforme se determina en la convocatoria, el plazo de Inscripción se iniciará el día 1 de 
mayo y terminará el día 15 de junio de 2022. 
 
 
AUTORIZACIÓN DE PARTICIPACIÓN EN EL CAMPUS 
 
En calidad de padre/madre/tutor autorizo a mi hijo/a a: 
 

• Participar en las actividades físico-deportivas durante el campus de voleibol que 
organiza la Federación de Voleibol de Castilla La Mancha, en el lugar y fechas 
indicadas. 

 
• Participar en las actividades programadas fuera de la residencia o de la Instalación 

deportiva. 
 
• Al uso, de forma atemporal y sin objeto de comercialización o explotación, de las 

imágenes recabadas (fotografías o videos), tomadas en instalaciones y/o durante el 
campus de voleibol o en las actividades organizadas durante el mismo, en cualquier 
publicación o acción publicitaria (página web, redes sociales, folletos informativos, 
tablones de exposición o correos electrónicos). 

 
 
DECLARACIÓN PATERNA/MATERNA O DEL TUTOR/A LEGAL: 

 
• Declaro que mi hijo-a no padece ninguna enfermedad, trastorno o patología que le 

impida realizar la actividad en la que se inscribe. (Es recomendable realizar un 
examen médico antes de la práctica de cualquier deporte o actividad física).  

 
• Me hago cargo de la responsabilidad que implique la conducta irregular de mi hijo/a o 

por el incumplimiento de las normas en el transcurso del campus. (desperfectos por 
utilización indebida del mobiliario, bienes, inmuebles, daños ocasionados a terceras 
personas etc.) 
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CLAUSULA PARA LA PROTECCIÓN DE DATOS 
 

En cumplimiento Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos 
Personales y Garantía de los Derechos Digitales, le informamos que sus datos personales 
serán introducidos en nuestros ficheros automatizados, creados bajo responsabilidad de la 
Federación de Voleibol de Castilla La Mancha, los cuales se encuentran debidamente 
inscritos en la Agencia Española de Protección de Datos.  
 
Aquellos padres que lo deseen podrán ejercer sus derechos de acceso, rectificación, 
cancelación y oposición a través del correo electrónico fvcm@fvcm.es, especificando en el 
asunto del mensaje “protección de datos” o por correo postal a la dirección de la Federación: 
Calle Alcalde Martínez de la Ossa, 2 Bajo, 02001 Albacete. 
 
 
Nota: Con el fin de no tener que imprimir este formulario, se ha confeccionado en documento pdf editable, que 
puede ser rellenado y firmado directamente, bien con firma electrónica o inserción de la misma, mediante un 
archivo. 
 
 

En _______________ a ___ de _______________ de 2022 
Padre/Madre/Tutor Legal 
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