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  PLANTILLA PROYECTO ENTIDADES  
 

1.- ACTIVIDAD 
 

Denominación  

Descripción (modalidad, objetivos, carácter 
de la actividad…) 

 

Observaciones  

 

2.- ORGANIZADOR 
 

Nombre de la entidad/persona organizadora  

Nombre del responsable y cargo  

Actividad/Servicio que desarrolla la entidad  

Carácter de la entidad  

Teléfono  

Correo electrónico  

Observaciones  

 
3.- INSTALACIÓN 

 
Nombre de la instalación  

Localización  

Espacio/s utilizados/s por la actividad  

Equipamiento y material utilizado de la FDM  

Estado de conservación  

Equipamiento y   material   de   la   entidad 
depositado en la instalación 

 

Estado del mismo  

 

4.- PARTICIPANTES 
 

Categoría  

Nivel deportivo  

Plazas ofertadas  

Grupos/equipos (total)  

 Masculinos Femeninos 

Pre benjamín   

Benjamín   

Alevín   

Infantil   

Cadete   

Juvenil   

Sénior   

3ª Edad (+65)   

Ratio técnico/participantes  
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Número participantes menores  

Número participantes de E.A.S. 
Especial Atención Social 

 

Número de participantes discapacitados  

Número de participantes de tercera edad  

Número de mujeres participantes  

 

5.- RECURSOS TEMPORALES 
 

Horarios (días y hora)  

Duración de la sesión/actividad  

Carga horaria semanal  

Periodicidad  

 

6.- RECURSOS DE PERSONAL 
 

Nombre del técnico/s deportivo/s  

Datos de contacto  

Titulación de los técnicos  

Funciones de los técnicos  

Años de experiencia en la actividad  

Otras personas que intervienen  

 
7.- RECURSOS FINANCIEROS 

 
Precio de la actividad  

Bonificaciones, exenciones de precio  

Subvenciones  

 
 

NOTA: En el proyecto tan solo se aportará la información de los grupos/equipos que utilizan la 
instalación. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Los datos por Ud. facilitados serán tratados por la Fundación Deportiva Municipal de Valencia (OA FDM), en calidad de Responsable de Tratamiento, con la finalidad de gestionar su solicitud de espacio deportivo.  
La base jurídica de legitimación para el tratamiento de los datos personales radica en el ejercicio de los poderes públicos o competencias conferidos o, en su caso, la necesidad de cumplimiento de una misión realizada en 
interés público.  Asimismo, el tratamiento es necesario para el cumplimiento de una obligación legal aplicable a la OA FDM [Ley 39/2015, de 1 de octubre, del procedimiento administrativo común de las Administraciones 
públicas; Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público; Ley 7/85 de 2 de abril Reguladora de las Bases del Régimen Local; Estatutos del Organismo Autónomo Fundación Deportiva Municipal; 
Reglamento de Instalaciones Deportivas de la Ciudad de Valencia]. 
Los datos se conservarán durante el tiempo necesario para cumplir con la finalidad para la que se recabaron, así como para determinar las posibles responsabilidades que se pudieran derivar de dicha finalidad y del 
tratamiento de los datos.  Será de aplicación lo dispuesto en la normativa de archivos y documentación. 
Los datos no serán cedidos a terceros, salvo que sean comunicados a las entidades públicas o privadas, a las cuales sea necesario u obligatorio ceder éstos para poder gestionar su solicitud, así como en los supuestos 
previstos, según Ley. 
Ud. podrá ejercitar los derechos de Acceso, Rectificación, Supresión, Limitación o, en su caso, Oposición. A estos efectos, puede presentar el escrito a través del Registro de Entrada o mediante correo postal dirigido a 
Fundación Deportiva Municipal de Valencia, Paseo de la Petxina, Num. 42, Valencia (46008) o mediante correo electrónico: dpd@fdmvalencia.es. Al mismo, debe adjuntar fotocopia de DNI, Pasaporte, NIE u otro documento 
identificativo equivalente. En caso de actuar en representación de un tercero, se debe incluir también copia de su DNI o documento identificativo equivalente, así como el documento acreditativo de la representación del 
interesado.  Asimismo, en caso de considerar vulnerado su derecho a la protección de datos personales, podrá interponer una reclamación ante el Delegado de Protección de Datos dpd@fdmvalencia.es o ante la Agencia 
Española de Protección de Datos (www.aepd.es). 

mailto:dpd@fdmvalencia.es
mailto:dpd@fdmvalencia.es
http://www.agpd.es/
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