
 
 

DOCUMENTO PARA SOLICITUD DE PRUEBAS          
SELECCIONES UNIVERSITAT DE VALÈNCIA 

 

 

 Debes de enviar el presente documento, debidamente cumplimentado 
electrónicamente a: 
 

 DEPORTES INDIVIDUALES: valero.blasco@uv.es 
Atletismo, Trail, Campo a Través, Maratón, Ekiden, Bádminton, Ajedrez, Escalada, Búlder, 
Esgrima, Squash, Frontenis, Goalball, Golf, Halterofilia, Hípica, Judo, Kárate, Kendo, 
Natación, Orientación, Pádel, Pilota Valenciana, Remo, Taekwondo, Tenis, Tenis Mesa, Tiro 
Con Arco, Triatlón, Vela y Voley playa. Todos estos deportes tanto en modalidad masculina 
como femenina. 
 

 DEPORTES COLECTIVOS: j.antonio.canales@uv.es 
Baloncesto, Balonmano, Fútbol, Fútbol Sala, Rugby 7, Voleibol tanto en modalidad 
masculina como femenina. 
 

 El entrenador o entrenadora responsable de la selección de la Universitat de València en 
tu deporte se pondrá en contacto contigo a través del teléfono o del correo electrónico, 
para informarte del día, hora y lugar donde tendrá lugar el entrenamiento al que debes 
acudir. 

 
 Para acudir al entrenamiento se te facilitará una normativa sanitaria que habrá que 

cumplir. 

Tus datos se incorporarán a los sistemas de información de la Universitat de València con la finalidad exclusiva de remitir esta solicitud para las 
pruebas de selección, en su momento el entrenador o entrenadora responsable de la selección de la Universitat de València en tu deporte se 
pondrá en contacto contigo a través de teléfono o correo electrónico, para informarte del día, hora y lugar donde tendrá lugar el entrenamiento 
al que debes acudir. No se cederán los datos personales ni se utilizarán para ninguna otra finalidad. Podrás ejercer los derechos relativos a acceso 
a datos, rectificación, cancelación, oposición al tratamiento y demás, mediante correo electrónico dirigido a lopd@uv.es desde direcciones oficiales 
de la Universitat de València (@uv.es o @alumni.uv.es), o bien mediante escrito acompañado de copia de un documento de identidad y, en su 
caso documentación acreditativa, dirigido a “Protección de datos-Servei d’Informàtica”, Edifici Rectorat, Blasco Ibáñez, 13, 46010.  Valencia. 
Puedes consultar la política de privacidad de la Universitat de València en /**/http://links.uv.es/fuRT9SJ 
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