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Pruebas: 
 

Adjuntan: 

 
Torneo Sede Fecha Pago* 

 
  Copia de DNI 

  
Copa SM El Rey 

y SM La Reina 
Menorca 28-30 mayo 40 € 

 
  Licencia VP y Autorización Nacional 

  CNVP completo 120 € 
 

  Carta autorización FN (extranjeros) 

  CNVP Madrid 24-27 junio 40 € 
 

  
Certificado residencia fiscal 

(extranjeros) 

  CNVP Laredo 22-25 julio 40 € 
 

  
 

  Challenger Tarragona CANCELADA 
 

  
 

  CNVP San Javier 9-12 septiem. 40 € 
   

  CNVP Campello 30 sep – 3 oct 40 €    

  Challenger Mijas 3-5 diciem. 40 €    

  CEVP Senior Fuengirola 2-5 septiem. 40 € 
   

* Ingresar en la c/c de la RFEVB, IBAN: ES52-2100-9194-1422-0135-2537 de La Caixa, indicando la prueba y el 

nombre del equipo 

 

El equipo formado por los/las deportistas cuyos datos se consignan, solicita a la RFEVB su inscripción en la(s) 

competición(es) señalada(s), 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 haber suscrito 

Licencia de Voley Playa, tener Autorización Federativa para Competición Nacional 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 

PRIMER JUGADOR/A 

Nombre       Apellidos       

NIF       Nacionalidad        Dom. fiscal        

Dirección completa       

Fecha Ncto.       Móvil         e-mail       

IBAN cuenta bancaria pago de premios       

CLUB       Federación Autonómica       

SEGUNDO JUGADOR/A 

Nombre       Apellidos       

NIF       Nacionalidad        Dom. fiscal        

Dirección completa       

Fecha Ncto.       Móvil         e-mail       

IBAN cuenta bancaria pago de premios       

CLUB       Federación Autonómica       



cualquier responsabilidad por los daños que pudieran sufrir como consecuencia de su participación en la 
competición tanto por la práctica deportiva como por el uso de las instalaciones en que se celebren. 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. Es obligatorio completar todos los datos exigidos. La RFEVB no reclamará 

ningún dato no consignado o consignado erróneamente que sea necesario para el abono de los premios, 

decayendo el derecho a éstos cuando por culpa del deportista no pudiera hacerse el pago efectivo por 

transferencia bancaria. Los deportistas sin domicilio fiscal en España deberán adjuntar certificación de 

residencia fiscal en el país que la tuvieren. 
 

 

 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. 
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