
 

BOLETÍN DE INSCRIPCIÓN DE EQUIPO EN LA 
LIGA NACIONAL DE VÓLEY PLAYA 

REAL FEDERACIÓN 
ESPAÑOLA DE VOLEIBOL 

 

  

MODELO 
LNVP – 01 

  

TEMPORADA 
2022/2023 

  
 

DATOS DEL CLUB Fecha estatutos       Ficha Nac.Club       

Nombre       CIF       

Domicilio        Código       

Localidad       C.P.       Provincia       

Teléfono/s       E-Mail/s       

Nombre del Presidente       
 

 DATOS DEL EQUIPO      Masculino       Femenino       
 

Nombre (30 caracteres)       Código       

Nombre corto (14 caracteres)       Siglas (3 caracteres)     
  

PERSONA DE CONTACTO (toda comunicación/correspondencia oficial se enviará sólo por email) 
 

Nombre       Teléfono/s       

E-Mail/s       
 

DATOS DE LA PISTA DE JUEGO PRINCIPAL 
 

Nombre de la Instalación       ¿Cubierta?    

Dirección completa       
 

DATOS DE LA PISTA DE JUEGO ACCESORIA 
 

Nombre de la Instalación       ¿Cubierta?    

Dirección completa       
 

OBSERVACIONES (RELATIVAS A LAS PISTAS DE JUEGO Y OTRAS): 
 

      

 

COLOR Y TONALIDAD DE LA EQUIPACIÓN 
 

C. Camiseta y tonalidad Pantalón C. 2ª Camiseta y tonalidad 2º Pantalón 

      -                      -                

 

En       a    de                      de 202  
 

Sello 
Federación Autonómica 

 

Vº Bº Presidente 
Federación Autonómica 

 
Sello del Club 

 
Firma Presidente Club 

 

OBSERVACIONES 
 

 Cualquier dato que se modifique de este documento durante la temporada deberá ser notificado enviando un nuevo formulario para 
que sea reemplazado por el anterior en el archivo. 

 En cumplimiento de lo dispuesto en la Ley 15/99 de Protección de Datos de carácter personal, les informamos que los datos 
personales quedan incorporados en un fichero automatizado propiedad de esta Federación y que son publicados en los elementos 
que se derivan de las relaciones propias de nuestra actividad, comprometiéndonos a respetar y facilitar el ejercicio de los derechos de  

acceso, rectificación, cancelación y oposición previstos en la legislación de protección de datos. 
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