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ESCUELAS DE ATLETISMO  
FEDERACIÓN DE ATLETISMO DE LA COMUNIDAD VALENCIANA 

ANEXO IV 
 

PREDEPORTE – Mini olimpiadas 
PROMOCIÓN, INICIACIÓN  y  ESPECIALIZACIÓN – Juegos Municipales 

 

SOLICITUD DE PARTICIPACIÓN DEPORTE MUNICIPAL 2018-1 9 
 

Actualizado (13-07-2018) 
Queda abierto el plazo de solicitud de participación  en el Deporte Municipal de 
Valencia. Se podrá solicitar en primer plazo hasta e l 28 de Septiembre de 2018, 
realizando el pago correspondiente y presentando la  presente solicitud junto con la 
matrícula de inscripción. 
 

Tanto la solicitud de participación como el justifi cante de pago se presentará en la 
Federación de Atletismo o bien por email en el corr eo sectecnica@facv.es. El Número 
de Cuenta para el ingreso es el siguiente: BANKIA  ES95 / 2038 /  9616 / 15 / 6000230333  
 
Los alumnos de promoción, iniciación y especializaci ón podrán participar en las 
jornadas previstas de los Juegos Municipales de Atl etismo, cuyo programa se 
publicará a partir de septiembre en la web de la FA CV www.facv.es  . El programa de 
competición constará de jornadas de Cross, Pista Cu bierta y Aire Libre. 
 
Los alumnos de Predeporte podrán inscribirse en las  Mini olimpiadas organizadas por 
la Fundación deportiva Municipal. El programa const ará de 5-6 jornadas a lo largo de 
todo el curso celebrándose los sábados por la mañan a en las distintas instalaciones 
del Ayuntamiento de Valencia.   
 
 

Formulario de Inscripción: 

Actividad Años Nombre Año Precio 

Juegos Municipales 
Ayto. de Valencia 

2001-2010   10€ 

Mini olimpiadas 2011-2012   10€ 
 

 
• En el justificante de ingreso debe de figurar el nombre del alumno y grupo que se matricula. 
• El ingreso se puede realizar conjuntamente con el de la matrícula siempre y cuando se adjunte 

la presente solicitud. 
 
 
 
Padre, madre o tutor______________________________________________________________ 
 
Firma:  


