
ENTREGA DE EQUIPACIÓN

PERSONAL FEDERATIVO/DEPORTIVO: 

Para las acciones relacionadas con las actividades federativas en cualquier ámbito de actuación en 
las que la FSSCV participe. Se le hace entrega de la indumentaria corporativa. 

El deportista 

D. HUGO SAEZ PERALES en calidad de representante de la Federación de Salvamento y Socorrismo 
de la Comunidad Valenciana, con cargo de DIRECTOR TÉCNICO hace entrega de la equipación para  
la participación en eventos federativos (competiciones oficiales, equipación para otro tipo de eventos)  
al socorrista o representante de la federación, siendo este, arbitro, secretario, juez, etc. (nombre y 
apellidos) ______________________________________________________________ que actualmente 
posee licencia federativa con el club / federación ____________________________________ para el 
evento _____________________________________________________________ del año 20____ a 
celebrar en _________________________________ provincia de ________________________________. 

Se le hace entrega de la siguiente equipación: 

Confirmo y me comprometo 

El socorrista / representante de la FSSCV deberá conservar la equipación tal y como se ha entregado 
por un periodo de 2 años desde la recepción, debiéndola usar en los eventos que la FSSCV le 
indique. 

El socorrista / representante de la FSSCV confirma la recepción de las prendas y la conformidad con 
todas estas y para que así conste se firma este documento: 

En ____________________ a ____ de _______________ del 20____ 

SI NO Nº SI NO Nº SI NO Nº

Pantalón corto Pantalón largo Camiseta

Gorro silicona Sudadera Parka

Mochila Bañador Gorra

Representante federativo El deportista

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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