
ENTENDIMIENTO Y RESPONSABILIDAD

CLUBS DEPORTIVOS: 

Cada club de la Comunidad Valenciana adscrito a la Federación de Salvamento y Socorrismo de la 
Comunidad Valenciana, que posea o no carácter competitivo, confirma la lectura de todos los 
documentos adjuntos en la página web de la Federación (documentos adjuntos en el siguiente 
correo) así como su entendimiento y conformidad con lo incluido. 

En caso de no conformidad se deberá mandar un escrito a Federación con los puntos en los que no 
se está conforme explicando el razonamiento de los mismos en los dos días después al envío del 
correo y adjuntar el presente documento firmado en “no conforme” 

Por lo tanto 

D. __________________________________________________________ en su calidad de Secretario del 
Club _____________________________________________ con C.I.F numero ___________________ y 
domicilio social en la calle / plaza ________________________________________________ población 
______________________________ código postal _____________________ por medio del presente 
documento. 

Confirmo y me comprometo 

La recepción, lectura y entendimiento de todos los documentos alojados en la página web de la 
Federación de Salvamento y Socorrismo de la Comunidad Valenciana mostrando conformidad 
respecto a estos. 

Me comprometo también a comprobar estos documentos periódicamente por si sufren alguna 
modificación en el transcurso de la temporada (en tal caso se notificaría mediante correo electrónico 
a cada club) 

Como responsable único me comprometo a transmitirlos al resto de socios, entrenadores, padres y 
madres y demás personal implicado en el club al que pertenezco. Quedando de esta manera 
recibido, leído y entendido por todos los socios del club. 

En ____________________ a ____ de _______________ del 20____ 

Bº Vº Presidente Sello del club El secretario

FEDERACIÓN DE SALVAMENTO Y SOCORRISMO DE LA COMUNIDAD VALENCIANA  
Centre de l´Esport - Ronda Isaac Peral y Caballero nº 5, dcho 6 Polígono Parque Tecnológico 
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