
 
El equipo formado por los/las deportistas cuyos datos se consignan más abajo, solicita a la RFEVB su 
inscripción para disputar el TORNEO CIVP, aceptando la normativa federativa en vigor, que han leído y 
comprendido, y comprometiéndose a cumplirla, respondiendo individualmente de las sanciones deportivas, y 
solidariamente de las sanciones económicas a que dieren lugar las infracciones tipificadas en ella. Garantizan 
también haber suscrito la Licencia de Voley Playa y haber pasado reconocimiento médico con un resultado de 
aptitud para la práctica del voley playa en condiciones de calor, humedad, radiación solar y esfuerzo físico 
intensos, sin riesgo para su salud e integridad física. Por el sólo hecho de inscribirse ceden a la RFEVB sus 
derechos de imagen para su utilización por sí o por terceros en relación con el voley playa nacional. Los 
deportistas liberan a la RFEVB y cualquiera de sus oficiales o empleados, de cualquier responsabilidad por los 
daños que pudieran sufrir como consecuencia de su participación en esta prueba, tanto por la práctica deportiva 
como por el uso de las instalaciones en que se celebren. 
 

 

 

 

 
Debe acompañarse el comprobante del ingreso de 30€ en la c/c de la RFEVB en La Caixa:   
IBAN ES52 2100 9194 1422 0135 2537, indicando en el mismo el nombre del equipo. 
 

Fecha y lugar de la firma Firma jugador/a 1 Firma jugador/a 2 
 
 
 
 

  

Rellenar, imprimir, firmar y enviar a la RFEVB (voleyplaya@rfevb.com) en los plazos establecidos en la normativa. 
 

NO SE ADMITEN INSCRIPCIONES ENVIADAS POR OTRO MEDIO DISTINTO DEL EMAIL ANTEDICHO. 
 
Los datos de carácter personal contenidos en el presente documento serán incluidos en un fichero inscrito en el RGPD. Sus datos 
identificativos y los asociados a sus actuaciones en eventos deportivos podrán ser comunicados a otras entidades y al público en general 
por cualquier medio de comunicación, en relación con las competiciones u otras actividades de voley playa en las que participe. Podrá 
ejercitar gratuitamente los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición dirigiéndose a la RFEVB. Todo ello según lo 
preceptuado en la LO 15/1999, de 13 de diciembre. 

 REAL FEDERACIÓN  ESPAÑOLA  DE  VOLEIBOL 
VOLEY PLAYA 

 

TORNEO CENTRO INTERNACIONAL DE VOLEY PLAYA DE LORCA 
 

19 a 21 de mayo de 2017; Centro Internacional de Voley Playa de Lorca. 
 

SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN  
(fecha tope 9:00 del miércoles 10 de mayo) 

 
 

PRIMER JUGADOR/A 

Nombre       Apellidos       
DNI       Nacionalidad        Dom. fiscal        
Tel.       Móvil         e-mail       
CLUB       Federación Autonómica       

SEGUNDO JUGADOR/A 

Nombre       Apellidos       
DNI       Nacionalidad        Dom. fiscal        
Tel.       Móvil         e-mail       
CLUB       Federación Autonómica       
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