
           

 
CENTRO CANARIO DE VELA 

 

Solicitud de actividad como tecnico del CCV: 

Nombre: 

1º apellido: 

2º apellido: 

DNI: 

Dirección: 

C.P: 

Titulación: Licenciado en educación física con maestría en vela 

Nº de licencia federativa (Técnico): 

Seguro de Autónomo: 

Certificado de penales: 

Curriculum: 

•  
•  
•  
•  

 

 

Federados a los que entrena (relación adjunta) 

Tiempo medio diario por federado:  

Horario adjudicado a los federados: 

 



           

 
 

 

Condiciones de uso del Gimnasio del Centro Canario de Vela 

 

1. La direccion del centro establecera las normas de uso necesarias y su 
cumplimiento, además, configurara el horario y la distribucion de los grupos. 

2. El centro deportivo contara con un material básico. Los tecnicos seran 
responsables del buen uso del mismo, asi como, del control de su propio 
material. La direccion se reserva la potestad de tomar cuantas medidas 
considere oportunas ante el mal uso injustificado del material existente.  

3. Los tecnicos al final de cada sesion revisaran la sala para dejarla limpia y 
ordenada para el uso de los siguientes usuarios. 

4. Todos los usuarios de la instalación deberán de tener la licencia federativa 
que les corresponda en vigor, sin la cual, no podra hacer uso de la misma. 

5. Los usuarios, hasta un máximo de 6 por sesión, estarán siempre 
acompañados de un entrenador. Queda terminantemente prohibido el uso 
del gimnasio de forma individual.  

6. Los tecnicos colaboradores gestionaran directamente sus grupos de 
deportistas, asi mismo, en su condicion de autonomo se encargara de 
establecer el precio de sus servicios y el cobro de los mismos. La federación 
Canaria de Vela por esta colaboración no percibira contraprestación 
económica alguna. 

7. Bajo ninguna circunstancia la actividad desarrollada por los tecnicos en 
nuestras instalaciones creara relacion laboral alguna con la federacion. La 
federacion, exclusivamente pone a disposicion de los tecnicos las 
instalaciones con un material basico para que estos puedan desarrollar la 
preparacion fisica de nuestros deportistas federados. 

8. La autorización para el uso del gimnasio por parte del tecnico tendrá la 
vigencia de 1 año renovable por acuerdo de ambas partes. En cualquier caso 
la Direccion del centro se reserva el derecho a retirarla con un preaviso de 2 
meses. 

 

 



           

 
Fdo. Director del CCV                                          Fdo. D. …………... (Tecnico)  


