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Anexo 2 

 

Solicitud de licencia 
Modelo de solicitud de licencia 

Solicitud de licencia 

Nombre y apellidos: …………………………………………………………………………………………..  

Fecha de nacimiento: ………………………………………………………………………………………...  

D.N.I.: ………………………………………………………………………………………………………….  

Club: …………………………………………………………………………………………………………...  

Federación territorial: ………………………………………………………………………………………..  

Temporada: …………………………………………………………………………………………………...  

La persona arriba indicada solicita la tramitación de su licencia de:  

………………………………………………………………………………………………………………….  

De conformidad con lo establecido en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, le informamos 
que los datos de carácter personal que se facilitan en esta solicitud quedarán incorporados en un fichero responsabilidad de la FEDERACIÓN 
DE NATACIÓN DE CASTILLA LA MANCHA, registrado en la Agencia Española de Protección de Datos, con la finalidad de gestionar la relación 
de licencias.  

El afiliado, o en su defecto, los padres o tutores legales, permiten que los datos recogidos en esta solicitud  así como ciertas fotografías o vídeos 
sean publicados en la página Web de la FEDERACIÓN. 

En todo caso, pueden ejercitar los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición dirigiéndose por escrito a la siguiente dirección: 
FEDERACION DE NATACION DE CASTILLA LA MANCHA. C/ ALCALDE MARTINEZ DE LA OSSA, Nº 2 C.P. 02001 – ALBACETE. 
En el caso de renuncia a salir en los rankings y resultados de competiciones, el deportista perderá el derecho a participar en competiciones. 
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CLAUSULAS QUE INCLUIRÁ LA FNCLM EN SU SOLICITUD DE 
LICENCIA SOBRE LAS CONDICIONES DE PARTICIPACIÓN, 
OBLIGACIÓN DE INFORMACIÓN Y CONSENTIMIENTO 
INFORMADO CON EL FIN DE PARTICIPAR EN 
ENTRENAMIENTOS Y COMPETICIONES ORGANIZADAS POR 
LA MISMA.
D/Da ................................................................................................................. con no de DNI/
NIE ....................................... 

⬜  actuando en nombre propio 
⬜  como padre/madre/tutor-a del interesado/a (menor de edad ó personas con discapacidad) D/
Da ................................................................................................................. con no de DNI/
NIE ....................................... 

Pertenece a grupos vulnerables o con necesidades especiales de adaptación:

⬜  No 
⬜  Si, especifique: 

Entidad que desarrolla la actividad: 
Actividades propuestas: 
Fecha: 

Declaro bajo mi responsabilidad que solicito que la persona cuyos datos figuran en el encabezamiento 
(el interesado) participe en las actividades de la organización expuesta, para lo cual he leído con 
detalle la información proporcionada por la propia organización y acepto las condiciones de 
participación, expreso mi compromiso con las medidas personales de higiene y prevención obligatorias 
y asumo toda la responsabilidad frente a la posibilidad de contagio por COVID-19. (Márquese en lo que 
proceda).

Declaración responsable de no formar parte de grupos de riesgo ni convivir con grupo de riesgo.

⬜  Declaro que el interesado cumple los requisitos de admisión establecidos en el documento de 
aceptación de condiciones de participación, obligación de información y consentimiento informado, no 
siendo grupo de riesgo. 
⬜  Declaro que el interesado no convive con nadie que sea grupo de riesgo, o que, en el caso de que 
así sea, participa en la actividad bajo su propia responsabilidad. 
⬜  Me comprometo a comprobar diariamente el estado de salud del interesado y en su caso, a 
comunicar la causa de ausencia del interesado a la mayor brevedad posible al organizador de la 
actividad (a través de móvil u otro medio). 

Aceptación del documento de medidas personales de higiene y prevención obligatorias frente al 
COVID-19. 

⬜  He leído y acepto los compromisos contenidos en el documento de información para familias sobre 
medidas personales de higiene y prevención obligatorias.

Declaración de haber leído y aceptado los documentos proporcionados por la organización sobre la 
adaptación de la actividad al COVID-19. 

⬜  Declaro que he recibido y leído el Plan de adecuación de la actividad al COVID-19 de la entidad 
responsable de la actividad y que por tanto tengo conocimiento pleno y estoy de acuerdo con las 
medidas y procedimientos que propone. 
⬜  Declaro que he recibido y leído el protocolo de actuación en casos de emergencia o riesgo de 
contagio de la entidad responsable de la actividad. 

Consentimiento informado sobre COVID-19.

⬜  Declaro que, tras haber recibido y leído atentamente la información contenida en los documentos 
anteriores, soy consciente de los riesgos que implica, para él mismo y para las personas que conviven 
con él, la participación del interesado en la actividad en el contexto de la crisis sanitaria provocada por 
el COVID-19, que asumo bajo mi propia responsabilidad. 

En .........................., a......... de.... ..................de.................. Firma 

Federación de Natación de Castilla-La Mancha


