
 

 

 

SOLICITUD INSCRIPCIÓN DE VOLUNTARIOS DEPORTIVOS DE VALENCIA 
 

(Rellenar en MAYUSCULAS y adjuntar fotocopia del DNI por ambas caras) 
 

 

 Aceptando las condiciones de la FDM resumidas en el compromiso de incorporación y 
colaboración. 

    Valencia a       de                            de 201 

 

 
 

Nombre 

 

Apellidos 

F. nacimiento 

 

DNI/Pasaporte 

Dirección 

 

C.P. 

 

Población Provincia 

Teléfono fijo 

 

 

 

Hora 

contacto 

Teléfono móvil Hora 

contacto 

Correo electrónico 

 

Carnet de conducir / Clase Vehículo (coche, motocicleta, ciclomotor, bicicleta etc.) 

Coche  

Ciclomotor  Estudios cursados Profesión 

Motocicleta  

Idioma materno (si no es el 

castellano) 

 

Otro idioma (1) Otro idioma (2) 

Hablado Escrito Hablado Escrito 

Bajo  Bajo Bajo  Bajo 

Medio  Medio Medio  Medio  

Alto Alto Alto Alto 

Deportes favoritos 

 

 

Informática nivel ¿Es deportista federado? 

Bajo  

Medio  

Alto  

¿Has estado en otros voluntariados o grandes eventos?. ¿Cuáles?. 

 

 

 

Talla de polo Talla de pantalón Talla de chaquetón Talla de calzado (nº) 

S XXL S XXL S XXL  

M  M  M    

L  L  L    

XL  XL  XL    

Disponibilidad 

 

 

Observaciones 

 

 

¿Tiene discapacidad?. En caso positivo que grado %. 

 

 

 

FOTO 

RECIENTE 

Firma : 



 

 

 

 
 
AVISO LEGAL: Los datos personales suministrados en esta solicitud serán incorporados al fichero "Voluntarios Deportivos de la ciudad de 
Valencia", titularidad del Organismo autónomo local Fundación Deportiva Municipal de Valencia, siendo destinatarios de dicha información los 
Servicios competentes de dicho Organismo. En cumplimiento de lo dispuesto en la Ley Orgánica de 15/1999 de Protección de Datos de 
Carácter personal, queda informado que sus datos personales junto a los obtenidos durante la vigencia de la colaboración pueden ser tratados 
informatizadamente y podrán ser cedidos a terceros por causas relacionadas con el correcto funcionamiento de las acciones de voluntariado 
que se desarrollan. Asimismo y de conformidad con dicha Ley, el interesado tendrá la posibilidad de ejercer los derechos de acceso, 
rectificación, cancelación y oposición de sus datos personales que obran en la Fundación Deportiva Municipal, solicitándolo por cualquier 
medio que deje constancia de su envío y de su recepción, dirigiéndose a la Dirección-Gerencia de la Fundación Deportiva Municipal (Paseo de 
la Pechina, 42, 46008 Valencia; e-mail : informacion@fdmvalencia.es) La Fundación Deportiva Municipal ha establecido todos los medios 
técnicos a su alcance para evitar la pérdida, mal uso, alteración, acceso no autorizado y robo de los datos que Usted facilite a la Fundación 
Deportiva, sin perjuicio de que las medidas de seguridad en Internet no sean inexpugnables. La Fundación Deportiva Municipal se reserva la 
facultad de modificar la presente Política de Privacidad para adaptarla a las novedades legislativas, jurisprudenciales o de interpretación de la 
Agencia Española de Protección de Datos. En este caso, la Fundación Deportiva Municipal anunciará dichos cambios, indicando claramente y 
con la debida antelación las modificaciones efectuadas, y solicitando, en caso de que sea necesario, su aceptación de dichos cambios. 
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