
REAL FEDERACION ESPAÑOLA DE CICLISMO
FEDERACIO DE CICLISME COMUNITAT VALENCIANA

UNION CICLISTA INTERNACIONAL

FORMULARIO DE PETICION DE LICENCIA - TEMPORADA 2005 / Fecha Expedición:_______________

CATEGORIA: Especialidad:
Nombre y Apellidos: DNI:
Fecha Nacimiento: Lugar: Nacionalidad:
Dirección de la residencia principal en el momento de la petición
Domicilio: Población:
Provincia: Código Postal: Teléfono:
Paises donde el solicitante tiene otras residencias:
El solicitante pertenece al:

Club: Equipo:
Grupo Deportivo UCI: Nº de Credencial (Solo Directores):
Seguro Obligatorio Deportivo y Seguro de Responsabilidad Civil

Mutualidad General Deportiva HDI (Hannover Internacional)
(Rellenar Solamente si procede)
Instancia (Federación Nacional o UCI) que haya rechazado la entrega de una licencia en el curso de los últimos años.
                                                                                                                                                                                                                                                                                       
Si el solicitante esta bajo suspensión y lo estará durante todo o parte del año de validez de la licencia, la instancia que ha pronunciado la suspensión y las fecha de comienzo y
expiración de la sanción.
                                                                                                                                                                                                                                                                                       

DECLARACIONES DEL CORREDOR
1.- Declaro no tener conocimiento de cualquier elemento que se oponga a la entrega de la licencia solicitada.
2.- Declaro no haber solicitado una licencia para el mismo año ante la UCI u otra Federación Nacional.
3.- La presente petición así como el uso de la licencia se hacen bajo mi responsabilidad exclusiva.
4.- Me comprometo a respetar los estatutos y reglamentos de la UCI, de sus confederaciones continentales y de sus federaciones nacionales.
5.- Participaré en las competiciones o manifestaciones ciclistas de una manera deportiva y leal. Me someteré a las sanciones que se pronuncien contra mí y presentaré las
apelaciones y litigios ante las instancias previstas en los reglamentos. A reserva de esto, todo litigio eventual con la UCI lo someteré exclusivamente a los tribunales de la sede de la
UCI.
6.- En en el caso de que participe en una prueba en la que se organice un control antidopaje en virtud del reglamento del control antidopaje de la UCI, acepto someterme a dichos
controles.
7.- Acepto que los resultados de los análisis sean públicos y comunicados detalladamente a mi club, equipo o grupo deportivo o a mi cuidador en última instancia.
8.- Me comprometo a someterme en los conflictos en materia de dopaje al Tribunal Arbitral del Deporte (TAD), del que acepto que se pronuncie en última instancia.
9.- Acepto a que todas las muestras de orina que me hayan sido tomadas pasen a propiedad de la UCI, que puedan hacerlas analizar, con el objetivo de investigar e informar sobre
la protección de la salud.
10.- Acepto que mi médico y el médico de mi club, equipo o grupo deportivo comunique a la UCI, cuando lo demande, la lista de medicamentos tomados y de los tratamientos
seguidos antes de una competición determinada.
11.- Acepto las disposiciones concernientes a los test sanguíneos y acepto someterme a la extracción de sangre.
12.- Me comprometo a acogerme a los Seguros que contrate la Federación de Ciclismo de la Comunidad Valenciana para sus afiliados, con los límites mínimos que impone la ley
del Deporte y Decretos que la desarrollan y someter todas mis reclamaciones dentro de los límites del citado contrato, así como, hacerme cargo de la franquicia del Seguro de
Responsabilidad Civil.
13.- Declaro conocer y comprometerme a cumplir las normas del Código de la Circulación allí dónde participe en competiciones, marchas cicloturistas o simple entrenamiento.
14.- Si se requiere y tramita la licencia de cicloturista, el solicitante declara no padecer ninguna lesión o enfermedad que le impida la práctica del ciclismo, habiéndose realizado por
su cuenta los controles médicos pertinentes.
15.-Tratamiento de Datos Personales: De acuerdo con lo establecido en la Ley 15/1999, de 13 de diciembre de Protección de Datos de Carácter Personal, se informa al titular de
los datos que éstos, así como aquellos que se pongan de manifiesto durante el  tiempo de vigencia de la licencia solicitada, se incorporarán a un fichero del que es Responsable LA
FEDERACIÓN DE CICLISMO DE LA COMUNIDAD VALENCIANA con la finalidad de emitir la licencia federativa, informar y formalizar la inscripción del titular en competiciones y
eventos, y publicar los resultados de los mismos en la Web del Responsable. El titular autoriza el tratamiento de los mismos así como su comunicación, cuando ésta tenga su origen
en alguno de los apartados que recoge las “declaraciones del Corredor”. El titular podrá 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.

_______________a _____de________________de 200__

Firma del Solicitante                   Sello y Firma del Club

     fdo.-_____________________   Fecha Entrada FCCV             fdo.-____________________________

(*) La revisión médica es obligatoria exclusivamente para todas las categorías de competición, y las de escuelas, así mismo, es
aconsejable para la de cicloturista. Queda excluida en las categorías técnicas. El deportista deberá conservar el certificado de revisión
durante la vigencia de la licencia Federativa.

MUY IMPORTANTE.- Cumplimentar por el médico sólo sí la petición de licencia recoge los datos
personales, firma del solicitante y del Club.

MEDICO: Resultado
Revisión Médica

Colegiado nº:

Firma y Sello

APTO 
Provincia: Fecha Revisión: NO APTO 
Los datos del facultativo firmante se incorporarán al fichero del que es Responsable la FCCV, en cuanto es requisito indispensable
para la tramitación de determinadas licencias (*), sin ningún otro fin y tratamiento. En todo caso podrá ejercitar los derechos que le
faculta la ley 15./1999 dirigiéndose al Responsable del Fichero.


