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CURS DE PILOTA VALENCIANA
DIRIGIT A PERSONES AMB QUALSEVOL TIPUS DE DISCAPACITAT (cadira i peu)
La Federació d'Esports Adaptats (FESA) i la Federació de Pilota Valenciana organitzen
un curs de pilota adaptada amb la col·laboració de la Conselleria d'Eduació i Esports i
de la Universitat Politècnica de València.
El curs, que és totalment gratuït, s'impartirà cada divendres a partir del 5 de maig i
fins al 23 de juny, de 17.15 a 19.45h , al trinquet de la Universitat Politècnica de
València. La inscripció ja està oberta i el termini finaltizarà el 21 d'abril. El curs
també està obert a aquelles persones sense discapacitat que vulguen conéixer com
entrenar amb persones amb diversitat funcional. El curs està totalment plantejat al
voltant de la pràctica amb els participants amb discapacitat.

FORMULARI INSCRIPCIÓ (enviar a: direccion-tecnica@fesa.es)

Nom i cognoms:
Domicili:
Ciutat:
DNI

C.P.

Data naixement:

Tf.

E-mail:

Tipus de discapacitat
Experiència prèvia

Si
No

Usuari de cadira de rodes?

Si
No

signat

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 realizar la inscripción del titular/es en la actividad / servicio correspondiente.
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, para 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 5 del apartado anterior.
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