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FECHA: DOMINGO, 10 DE JUNIO DE 2018 – 9:00 h.
LUGAR: Complejo Orriols (València)
NORMATIVA DE PARTICIPACIÓN
Todos los deportistas que deseen participar en el OPEN COMUNITAT VALENCIANA PÁDEL
2018 deberán tener la licencia federativa correspondiente. Se establecerá un cuadro eliminatorio
mixto (parejas masculinas, femeninas y mixtas) por sorteo, con cuadro general y cuadro de
consolación.
Podrán inscribirse a la jornada de promoción PROMOPÁDEL CV 2018 todas aquellas personas
mayores de 18 años con discapacidad auditiva. Se realizarán demostraciones, clases de
iniciación, peloteos, etc.
Nota: En el caso de que en haya menos de 8 parejas inscritas, la organización podrá
decidir anular la competición.
INSCRIPCIONES:
- Se admitirán exclusivamente las inscripciones recibidas en FESA hasta las 14.00h. del martes
5 de junio de 2018.
- Las inscripciones se formalizarán cumplimentando el formulario adjunto y remitiéndolo a FESA
antes de la fecha indicada por correo electrónico: divisionsordos@hotmail.com
- La cuota de inscripción para el OPEN COMUNITAT VALENCIANA PÁDEL 2018 será de 5
euros por persona. El abono de la inscripción se debe realizar mediante transferencia bancaria a:
Federació d'Esports Adaptats de la Comunitat Valenciana – FESA
Entidad: LA CAIXA. Urbana: Barrio la Luz. Valencia
Número de Cuenta: ES90-2100-2809-1702-0009-5647
Junto con la hoja de inscripción se enviará una copia del recibo de pago.
- Si un deportista se inscribe y el día de la competición no acude, no se devolverá la inscripción.
- La inscripción a PROMOPÁDEL CV 2018 es gratuita.
TROFEOS
Se entregarán a las parejas participantes en el OPEN COMUNITAT VALENCIANA PÁDEL 2018
diploma al 1º, 2º y 3º puesto en la Reunión General de la División de Sordos de FESA,
previsiblemente en julio.
DISPOSICION FINAL
Toda modificación referente a cualquiera de los puntos y contenidos de esta circular, será
notificada a los Clubes y deportistas convenientemente.
Monestir de Poblet, 30-32 bajo. 46015 Valencia. Teléfono 96 346 57 26 · Fax 96 348 37 56
Correo electrónico: direccion-tecnica@fesa.es

ANEXO DE INSCRIPCIÓN
Enviar a: divisionsordos@hotmail.com
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NOMBRE: ____________________________________________________________
APELLIDOS: __________________________________________________________
Nº DE LICENCIA (solo OPEN): ________________
CLUB O INDEPENDIENTE (solo OPEN): ___________________________________
PAREJA (solo OPEN): __________________________________________________
CORREO ELECTRÓNICO: ______________________________________________

INSCRIPCIÓN OPEN COMUNITAT VALENCIANA PÁDEL 2018: 5 €
El abono de la inscripción se debe realizar mediante transferencia bancaria a:

Federació d'Esports Adaptats de la Comunitat Valenciana – FESA
Entidad: LA CAIXA. Urbana: Barrio la Luz. Valencia
Número de Cuenta: ES90-2100-2809-1702-0009-5647
Junto con la hoja de inscripción se enviará una copia del recibo de pago.
Si un deportista se inscribe y el día de la competición no acude, no se devolverá la inscripción.

INSCRIPCIÓN PROMOPÁDEL CV 2018: GRATUITA

FIN PLAZO INSCRIPCIÓN: MARTES 5 JUNIO 2018 (14:00)
Firma
De acuerdo con lo establecido en la Ley 15/1999, de 13 de diciembre de Protección de Datos de Carácter Personal, LA FEDERACIÓ D´ESPORTS ADAPTATS DE LA COMUNITAT VALENCIANA (en adelante LA
FEDERACIÓN) se informa al titular o titulares de los datos de modo expreso, preciso e inequívoco de los siguientes extremos:
1. La existencia en LA FEDERACIÓN de ficheros que recogen datos de personas físicas usuarias de los servicios ofrecidos por LA FEDERACIÓN
2. Que el Responsable del Fichero es LA FEDERACIÓN con sede en Valencia, calle Monestir de Poblet , 30-32 bajo.
3. Que en caso de negativa a suministrar los datos solicitados no podrá tramitarse la inscripción en la actividad / servicio correspondiente.
4. Que el titular/es podrá/n ejercitar ante el responsable del fichero los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición de los datos, dirigiendo su reclamación a la sede del Responsable.
5. Que la finalidad de estos ficheros es emitir y tramitar la licencia federativa, informar de las competiciones y eventos deportivos de ámbito regional o nacional, realizar la inscripción del titular/es en dichas competiciones y/o
eventos, comunicar los resultados de los mismos a través de los medios divulgativos de LA FEDERACIÓN (Web y Boletines), y de acuerdo con los ESTATUTOS y las normas de cada convocatoria, incluir los mismos en la
Memoria Deportiva Anual.
Con la entrega de la presente solicitud de Inscripción el titular o titulares de los datos, autoriza/n y da/n su consentimiento para:
-Recoger los datos solicitados en la presente inscripción, y aquellos que se pongan de manifiesto en el desarrollo y resultado de la competición, así como su incorporación al fichero del que es Responsable LA FEDERACIÓN.
-Que LA FEDERACIÓN pueda efectuar el tratamiento, automatizado o no, de los datos facilitados.
-Que LA FEDERACIÓN pueda efectuar aquellas comunicaciones de datos necesarias para la tramitación de la presente Inscripción y desarrollo del evento así como aquellas que sean necesarias para cumplir con la finalidad del
fichero recogida en el punto 4 del apartado anterior.

