
 
 

DOCUMENTO DE SOLICITUD DE LICENCIA 2018-19 

 

Nombre  

Apellidos   

DNI  

Fecha de Nacimiento  

Sexo  

Dirección  

Código Postal  

Localidad  

Teléfono  

E-mail  

Club  INDEPENDIENTE 

Estamento (Deportista o Técnico)  

Sector de Discapacidad 

(Intelectual, Física, PC, Ciegos…) 

 

 

Tipo de licencia:  

□ Territorial      □ Nacional FEDC 

□ Nacional FEDDI     □ Nacional FEDPC    

□ Nacional FEDDF     □ Nacional FEDS   

  

D/Dª ………………………………………………….…………., con DNI 

………………………………......, declaro que acepto las cláusulas para 

tramitación de licencia de la Federación Navarra de Deportes Adaptados 

que se recogen en el reverso de este impreso.  

 

Y para que así conste, se firma el presente documento, en 

…………………… a fecha ……………………. 

 

 

Firma del solicitante o representante legal* 

 
* si firma el representante legal indicar Nombre, Apellidos y DNI 

 

 
 

 

 

 

 



 
CLÁUSULAS PARA SOLICITUD DE TRAMITACIÓN DE LA LICENCIA E INSCRIPCIONES EN ESCUELAS  

DE LA FEDERACIÓN NAVARRA DE DEPORTES ADAPTADOS 

 

Los datos personales recogidos en este documento serán incorporados a las bases de datos de la Federación Navarra 

de Deportes Adaptados para la gestión interna de la licencia habilitada con el federado y de las comunicaciones que 

considere de interés para el federado.  

 

El firmante autoriza a la Federación Navarra de Deportes Adaptados a ceder los datos a: 

a). En su caso, las Federaciones Españolas de cada discapacidad con la finalidad de tramitar su adhesión a la misma, 

así como a usar los datos en caso de positivo por dopaje o sanción de cualquier tipo.  

b). La compañía aseguradora contratada por la Federación Navarra de Deportes Adaptados con la finalidad de 

gestionar la cobertura sanitaria ante un posible accidente deportivo. 

c). Las Administraciones Públicas, si fuera necesario, en cumplimiento de la normativa laboral, de Seguridad Social, 

Tributaria, Presupuestaria, Deportiva, etc. 

 

Asimismo, el firmante declara: 

d). Conocer que las imágenes obtenidas por la Federación Navarra de Deportes Adaptados en las actividades de su 

competencia son propiedad exclusiva de la misma y autoriza a la Federación Navarra de Deportes Adaptados a la 

captación de su imagen, en el desarrollo de la actividad deportiva, para su posterior difusión. El solicitante podrá 

oponerse a la captura y difusión de estas imágenes enviando una carta escrita y certificada a la Federación en la que 

deniega expresamente la mencionada captación y divulgación de su imagen. 

e). Que el solicitante de licencia no padece enfermedad o defecto físico alguno que le incapacite para la práctica de 

los diferentes deportes adaptados ofrecidos por la Federación, habiéndose sometido para ello, y por su cuenta, a las 

pruebas médicas necesarias. 

f). Conocer los protocolos establecidos en caso de accidente deportivo (acudir a los centros concertados, gestionar el 

parte correspondiente…) y se compromete a seguirlos siendo de su responsabilidad las consecuencias del 

incumplimiento de los mismos. 

 

Estos consentimientos son necesarios para la formalización de la licencia de federado. 

De acuerdo con el Reglamento General de Protección de Datos de la Unión Europea (UE 2016/679) el solicitante 
puede ejercer ante el responsable del tratamiento sus derechos de acceso, rectificación, oposición, supresión, 
limitación del tratamiento, portabilidad, información y el de no ser objeto de decisiones individualizadas, pudiendo 
hacerlo mediante escrito dirigido a la siguiente dirección: Federación Navarra de Deportes Adaptados – Pabellón 
Navarra Arena – c/ Sadar, 59 (31006 Pamplona). 

 

INSCRIPCIONES ESCUELAS DEPORTIVAS 18-19

Escuela Inscribir 

Gim. de Mantenimiento I  

Gim. de Mantenimiento II  

Gim. de Mantenimiento III  

Gim. de Mantenimiento IV  

Gim. de Mantenimiento V  

Natación 1 (Iniciación)  

Natación 2  

Natación 3 (Iniciación)  

Natación 4  

Natación 5 (Iniciación)  

Natación 6 (EM)  

Natación 7 (Iniciación)  

Natación 8 (EM)  

Natación 9  

Natación 10 (Iniciación)  

Natación 11  

Natación 12 (Iniciación)  

Natación 13 (Iniciación)  

Natación 14 (Iniciación)  

Escuela Inscribir 

Natación 15 (Iniciación)  

Natación 16 (Def. visual / Invidentes)  

Natación 17 (Síndrome Down)  

Natación 18 (Síndrome Down)  

Atletismo  

Fútbol Sala I (EM)  

Futbol Sala II  

Futbol Sala III (Sínd. de Down)  

Fútbol Sala IV (Pers. Disc. Física)  

Fútbol Sala V (Infantil)  

Pelota y Fútbol Sala (EM)  

Tiro (Def. visual / Invidentes)  

Goalball (Def. visual / Invidentes)  

Multideporte I (Def. vis/ Invidentes)  

Multideporte II  

Psicomotricidad (Def. vis/ Inviden)  

Judo I  

Judo II  

Senderismo  
 
INFORMACIÓN ADICIONAL PARA EL MONITOR: 


