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Natación de Competición en La Venatoria 
Equipo Master 2022-2023 

 
 
 

 
INSCRIPCIÓN: Desde el 1 septiembre 2022. Con la entrega de la documentación indicada a continuación. 

 
Para participar en los entrenamientos y competiciones es necesario tener tramitada la licencia federativa, a este fin, la 
documentación y el pago de la cuota correspondiente tiene que realizarse al menos con 15 días de antelación al inicio 
de la actividad deportiva. 
 

- Material individual para los entrenamientos: Aletas; Palas; Tubo; Goma pies; Botellín de agua; Bolsa 
transporte de material. 
 

- Equipación oficial: gorro de competición.  
 

- Documentación: (enviar a venatorianatacion@ludensweb.es).  
 

1. Ficha de inscripción Ludens  
2. Solicitud licencia federativa  
3. Informe médico que indique idoneidad para la práctica de natación de competición. 
4. Autorización LOPD Venatoria 

(descargar modelos en www.ludensweb.es)  

 
 
 
Para el informe médico puedes acudir al médico de cabecera o a alguna de las siguientes clínicas especializadas:  
 

1. Dra. Belén Gutiérrez Santamarta (C/ Roa de la Vega, 8, 1º Dcha. - 987 272 289). 
2. Dr. Jesús García Mulero (C/ Marqueses de San Isidro, 11. - 987 251 012). 
3. Dr. Cesáreo López Rodríguez (C/ del Rollo de Santa Ana, 1 - 987 211 111). 
4. Clínica Sanasport (C/ Lancia, 7, 1º - 987 218 148).

WEBS DE INTERÉS 
Fed. Territorial Natación: www.fenacyl.org 
Fed. Española Natación: www.rfen.es 
 
La Venatoria: www.lavenatoria.com 
Ludens: www.ludensweb.es 



    
 
 

 
Los datos de esta ficha son responsabilidad de Ludens y serán tratados exclusivamente en el marco de una prestación de servicios contratada por el 
interesado o su tutor legal. Estos datos no serán cedidos a terceros salvo obligación legal. El interesado tendrá derecho de acceso, rectificación, supresión 
y oposición al tratamiento de sus datos, además de otros derechos reconocidos en la normativa vigente. Para información adicional, consulte nuestra web. 

 
 FECHA DE ENTREGA: _____ / _____ / _________ 

DATOS DEL PARTICIPANTE: 

NOMBRE Y APELLIDOS _____________________________________________________________________________________________________ 

FECHA DE NACIMIENTO  ______ / _______ / ____________        DNI  ______________________________________________ 

DIRECCIÓN _________________________________________________________________________________________ C.P_____________________ 

LOCALIDAD _______________________   PROVINCIA _________________________ TELÉFONO _________________________________________ 

E – MAIL: __________________________________________________________________________________________________________________ 

 

Información de la salud y/o condición física del participante que deba tenerse en consideración:   Si               No 

En caso afirmativo adjunte a esta ficha la información relevante al respecto. 

 

Para participantes menores de 18 años, indicar a continuación los datos del padre/madre/tutor: 

NOMBRE Y APELLIDOS  ________________________________________________________________________ DNI __________________________ 

 

¿Concede permiso a Ludens para la utilización del material gráfico en el que pueda aparecer habitualmente el interesado en el marco de las actividades 
desarrolladas por Ludens, para fines publicitarios o de comunicación corporativa en medios tanto físicos como digitales, incluido redes sociales? La 
autorización implica la renuncia a la percepción de cualquier cantidad en concepto de derechos de imagen por la autorización del material gráfico 

 

     Autorizo    No autorizo 

EQUIPO (marca con X el grupo de entrenamiento y los días de asistencia):  

NIVEL INICIAL: Masculino 2015-2011 y Femenino desde el año 2015-2013.  
o Lunes 19:15-20:15h. (Agua); 20:15-21:15h. (Seco-Pabellón)  o Miércoles 19:15-20:15h. (Agua); 20:15-21:15h. (Seco-Pabellón) 

 

 NIVEL 1: Masculino 2010-2009 y Femenino 2012-2011. 

o Martes 19:15-20:15h. (Seco-Pabellón); 20:15-21:15h. (Agua)   
o Jueves 19:15-20:15h. (Seco-Pabellón); 20:15-21:15h. (Agua) 

o Viernes 19:15-20:30h. (Agua)

              . 
 
   NIVEL 2: Masculino desde el año 2008 y mayores y Femenino desde el año 2010 y mayores. 

o Lunes 19:00-20:00h. (Seco-Pabellón); 20:00-21:30h. (Agua) 
o Martes 16:00-17:00h (Seco-Gimnasio), 17:00-18:00h (Agua)  
o Miércoles 19:00-20:00h. (Seco-Pabellón); 20:00-21:30h. (Agua) 

o Jueves 16:00-17:00h (Seco-Gimnasio), 17:00-18:00h (Agua)  
o Viernes 16:00-17:45h. (Agua) 

 
Además de los horarios programados para cada grupo, con carácter especial se convocarán entrenamientos el sábado de 10:00 a 11:30h.  
 

MASTER (marcar con X deportistas máster): 
 

Condiciones Generales 
La firma de la Ficha de Participante implica la aceptación de todas las condiciones y procedimientos aquí expuestos, que conoce en qué consiste la actividad 
en la que se inscribe y que está capacitado físicamente para participar en ella.  
 
- Baja o cancelación previa de la actividad: será formalizada una vez el participante se lo notifique a Ludens Juego y Educación C.B. (en lo sucesivo 
Ludens), a través del teléfono o del correo electrónico disponible en esta ficha. 
- Ludens se reserva el derecho a cancelar o modificar una actividad si, bajo su criterio, las condiciones que la rodean no fueran apropiadas. 
- Asimismo, se reserva el derecho de revocar la plaza a aquellos participantes que, bajo su criterio considere, puedan poner a otros en una situación de 
riesgo por conductas violentas o de otro carácter, sin que en ningún caso se pueda exigir a Ludens devolución ni indemnización alguna por este hecho. 
- Ludens declina toda responsabilidad por pertenencias olvidadas o deterioradas. 
- Alumnos menores de 18 años: en caso de que el alumno se encuentre en situación de necesitar tratamiento médico o de ser internado y/o intervenido, 

sin haber podido localizar al padre/madre o tutor, queda autorizada la dirección de la actividad para tomar las medidas que considere más oportunas, 
renunciando a formular reclamación alguna a Ludens por las posibles consecuencias de tales medidas.  

- Ludens cuenta con seguro de Responsabilidad Civil y con Seguro de Accidentes. Estos seguros sólo cubrirán los gastos que se ocasionen por causas 
directamente imputables a la actividad NO FEDERATIVA, es decir, por actuaciones propias de la actividad y/o del monitor, y siempre en el horario de la 
actividad, diferente a entrenamientos y competiciones, que será cubierto por el seguro de accidentes al que da derecho la licencia federativa. 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

INFORMACIÓN   //   WEB:  www.ludensweb.es    //   E-MAIL:  info@ludensweb.es    //   TLFN:  692 212 546 

EQUIPO DE COMPETICION VENATORIA S.D. 

FIRMA DEL PARTICIPANTE 
(para menores de 18 años el padre, madre o tutor) 

 
 
 

(La firma implica la aceptación de las condiciones generales) 



FEDERACION DE CASTILLA Y LEON DE NATACION 
Paseo Juan Carlos I, 16 - 47013 Valladolid   www.fenacyl.org E-mail:  federacion@fenacyl.org     Telf.: 983220085 

SOLICITUD DE LICENCIA MASTER

E   S   T   A   M   E   N   T   O 

DEPORTISTA TECNICO DIRECTIVO ARBITRO 

DISCIPLINA 

NATACIÓN WATERPOLO ARTÍSTICA 

Manifiesto que estoy físicamente en forma y que el médico no me ha informado de lo contrario. Reconozco que soy consciente de los riesgos inherentes 
a mi participación en los Ctos Master organizados por la Federación de Castilla y León de Natación, incluyendo la posible discapacidad o muerte y 
estoy dispuesto asumir los riesgos. Asimismo, renuncio a todas las demandas por reclamación por pérdida o daño que puedan surgir de mi participación 
en pruebas organizadas por la Federación de Castilla y León de Natación, contra esta, contra la entidad organizadora o contra cualquier persona que 
participe o colabore, estando obligado y de acuerdo en cumplir las normas establecidas por la Federación de Castilla y León de Natación y la Real 
Federación Española de Natación. Finalmente, me comprometo a respetar el juego limpio y no tomar ninguna sustancia que influya en mi rendimiento, 
accediendo a someterse a  aquellos controles que para la detección de tales sustancias puedan establecerse por los organismos oportunos. Estoy 
conforme en acreditar, si para ello fuera requerido, lo anteriormente expuesto.  

AVISO: La información contenida en este documento pasará a formar parte de un fichero automatizado propiedad de la Federación de Castilla y León 
de Natación, autorizando su utilización para uso privado de esta Federación. Así mismo autoriza a esta Federación a facilitar sus datos a cualquier 
persona o entidad que los solicite para el correcto desarrollo de las actividades promovidas por esta Federación. El fichero creado se encontrará en la 
sede de la Federación, pudiendo proceder a ejercer sus derechos de acceso, rectificación, oposición y cancelación de sus datos de carácter personal 
suministrados, mediante comunicación escrita Caso de no querer que estos datos sean facilitados a ninguna entidad o particular ruego marquen esta 
casilla   

NOMBRE 

APELLIDOS 

FECHA NACIMIENTO LUGAR NACIMIENTO 

DOMICILIO 

TELEFONO MOVIL CODIGO POSTAL 

CORREO ELECTRÓNICO Nº DNI / LICENCIA 

TEMPORADA Nº-NOMBRE CLUB 

FIRMA DEPORTISTA 

V1 02.09.2022



FIRMA DEPORTISTA 

CLAUSULA ACEPTACION RIESGOS COVID19 
El que suscribe MANIFIESTA SU COMPROMISO de respetar y aplicar las medidas 

adoptadas frente a la crisis sanitaria provocada por la pandemia de COVID-19 tanto por 
la Federación de Castilla y León de Natación en cuanto a su participación en 
competiciones de local y territorial y asume expresamente el cumplimiento de las 
recomendaciones e instrucciones emanadas al efecto por los órganos o departamentos 
competentes para garantizar la seguridad sanitaria y evitar posibles contagios en la 
práctica deportiva, y en particular MANIFIESTA que: 

1.- CONOCE los protocolos y guías elaboradas en relación con las medidas a adoptar 
respecto de la participación en entrenamientos y competiciones a fin de minimizar y/o 
evitar, los riesgos de contagio por COVID-19. 

2.- SE COMPROMETE a cumplir todas las instrucciones y recomendaciones incorporadas 
en las guías y protocolos que ya le han sido comunicados, así como las impartidas por 
las autoridades federativas en relación con los entrenamientos y competiciones en los 
que participe. 

3.- SE COMPROMETE a informar, de manera inmediata, tanto a su Club como a los 
organismos federativos competentes en el supuesto de padecer signos o síntomas que 
pudieran sospechar la posibilidad de contagio por COVID19, absteniéndose, en ese caso, 
de tener contacto físico con otros deportistas, acudir o participar en entrenamientos o 
competiciones hasta recibir la autorización sanitaria. 

4.- ACEPTA someterse a los test, pruebas analíticas o exámenes médicos que sean 
considerados necesarios para descartar el contagio del COVD19, y darles la eficacia 
necesaria para determinar la denegación de la autorización para participar en 
actividades deportivas en general y, en particular, en entrenamientos y campeonatos 
oficiales. 

5.- Que, en cualquier caso, ASUME Y CONOCE la existencia de riesgos objetivos de 
contagio de COVID-19 con las consecuencias que de ello se pudieran derivar para su 
persona en términos de salud o problemas que, incluso, pudieran ocasionarle la muerte. 

6.- Que, en caso de resultar contagiado por COVID-19, EXONERA EXPRESAMENTE a la 
Federación de Castilla y León de Natación y al club en el que está integrado de cualquier 
responsabilidad que pudiera derivarse de la aparición de posibles daños o perjuicios en 
su persona. 

7.- Que ASUME que, en el supuesto de mostrar una conducta o comportamiento de 
inobservancia o incumplimiento de las recomendaciones contenidas en los protocolos y 
guías sanitarias o hacer caso omiso de las instrucciones emanadas del personal de 
organización en relación con las medidas de seguridad para evitar contagios por COVID-
19, podrá ser excluido/a o descalificado/a del evento y/o de la competición de que se 
trate. 

Nombre y Apellidos del Deportista 

V1 02.09.2022



INFORMACIÓN DE PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES PARA 
FEDERADOS/AS MASTER 

Responsable. De conformidad con lo establecido en el Reglamento (UE) 2016/679 de 
protección de datos de carácter personal, la FEDERACIÓN DE CASTILLA Y LEON DE 
NATACIÓN con CIF G47068234 domicilio social en POLIDEPORTIVO CANTERAC 
VALLADOLID, PASEO DE JUAN CARLOS I, 16; es responsable del tratamiento de sus 
datos de carácter personal. 

Datos personales tratados. Se tratan los datos personales necesarios para la formalización 
y el mantenimiento de su condición de federado/a (Art. 2 de los Estatutos de la Real 
Federación Española de Natación). 

Fines del tratamiento. Sus datos personales son tratados para el desarrollo y la gestión de 
las actividades federativas. 

Legitimación. El tratamiento de sus datos personales está legitimado por la normativa 
reguladora aplicable en el ámbito deportivo, así como los estatutos y reglamentos de la 
Federación. Puede acceder a la normativa a través de la web de la Federación de Castilla y 
León de Natación (www.fenacyl.com) 

Destinatarios.  Sus datos personales serán comunicados a la Real Federación Española de 
Natación y podrán ser enviados a la Junta de Castilla y León para ser publicados (nombre, 
apellidos y año de nacimiento) en la plataforma de gestión de licencias ISQUAD y/o 
LEVERADE. Esta publicación es necesaria para acreditar su condición de federado/a de 
conformidad con el Art. 2 de los Estatutos de la Real Federación Española de Natación. 

Duración del tratamiento. Sus datos serán tratados mientras mantenga su condición de 
federado/a. 

Derechos. Puede ejercer sus derechos de acceso, rectificación, portabilidad y supresión de 
sus datos dirigiendo su petición a federacion@fenacyl.org. La solicitud de supresión se 
tramitará como solicitud de cancelación de su condición de federado/a. En caso de no recibir 
una respuesta satisfactoria puede presentar reclamación ante la Autoridad de Control en 
materia de Protección de Datos a través de la web www.aepd.es 

He leído, comprendido y acepto la información que se me facilita en relación con el 
tratamiento de mis datos personales. 

(En caso de no aceptación, no se podrá tramitar su licencia federativa.) 

Nombre, apellidos, NIF y firma del/la federado/a: 

En …………..…….…….. a …. de …………..…..de ……… 

V1 02.09.2022

http://www.fenacyl.com/
http://www.aepd.es/
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EQUIPO NATACIÓN - ROPA OFICIAL TEMPORADA 2022-2023

PEDIDOS Y TALLAS EN:
Tienda Kamariny, C/ Carmen, 9, León

EQUIPACIÓN OBLIGATORIA
CAMISETA ADN VENATORIA - 9,90€ BERMUDA - 13,90€ SUDADERA - 22,20€

PANTALON - 16,60€ GORRO - 4,90€ BAÑADOR CHICO - 25€*
BAÑADOR CHICA - 36€*

EQUIPACIÓN COMPLEMENTARIA
MOCHILA - 18,50€ CAZADORA SOFTSHELL - 38,20€ PONCHO PISCINA - 37,40€ para 50uds

CAMISETA Y SUDADERA: PECHO TIPO ESCUDO, ESPALDA EN GRANDE. 
PANTALON, BERMUDA, MOCHILA Y GORRO: TIPO ESCUDO.

*PRECIOS TEMP. 21-22. PUEDEN VARIAR LIGERAMENTE. 
BAÑADOR PARA PEDIDOS DE MENOS DE 10 UDS. (CHICO TIPO SLIP)

EL PRECIO INCLUYE EL IVA Y SERIGRAFÍA COLOR CON EL LOGO: 

SIDE A (right)

1010874

SIDE B (left) FRONT BACK

101087419794 19794

020161E00 - GORRO SILICONA ADULTO 
VERDE BENETTON

100 Amarillo Amarillo

Order: Customer:15558 CROTTON S.A.
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