
                                                                    
 
Se establece como criterio de admisión el orden de llegada de las solicitudes de preinscripción. Se 
dará preferencia a los podólogos colegiados de la Comunidad Valenciana. 
 
Este documente se debe de rellenar, imprimir y enviar por mail al colegio: En cuanto sea aceptada su 
petición (que se confirmará por vía email) tendrá un plazo de cinco días para aportar la 
documentación solicitada. La documentación la puede aportar por vía mail a correo@icopcv.org . De 
no presentar la documentación en el plazo establecido se anulará su preinscripción. 
 
Documentación a aportar: 

 Fotocopia del justificante de pago de la cantidad estipulada en concepto de matrícula, poniendo como 
concepto: “B. del ciclismo”. 

- ”. El ingreso se hará al banco y número de cuenta:  
SANTANDER IBAN ES22-0030-3129-13-0000982271 

- Aportar Certificado de Colegiación actualizado (Podólogos colegiados en comunidad autónoma 
distinta a la C. Valenciana  y Fisioterapeutas ) 

 
 Podólogos Colegiados ICOPCV  

 
 Podólogos Colegiados OTROS  y Fisioterapeutas    

 
       NOMBRE: ________________________________________ 
      APELLIDOS: ________________________________________  EDAD: ______ 
       
      Nº COLEGIADO/A: ____________   COLEGIO AL QUE PERTENECE: _______________________ 
      DIRECCIÓN:   _________________________________________________________________                                                             
      MUNICIPIO:   __________________   CP: ___________      PROVINCIA: ___________________ 
 
      TELÉFONO  MÓVIL: ____________________ 
      EMAIL: _______________________________________________________________________ 
 
NOTA: El ICOPCV y los directores del curso se reservan el derecho de modificación y/o anulación de  cambio de los programas y fechas de los cursos.  
La inscripción se hará en riguroso orden de llegada de solicitudes de preinscripción.   
 
Los datos de carácter personal que Vd. nos facilite serán incluidos en un fichero de titularidad del ICOPCV. La finalidad de este fichero es la 
tramitación de la solicitud realizada, estando prevista la cesión de sus datos de carácter personal en los casos que resulte necesario, actuando 
conforme a lo solicitado.  Conforme a lo establecido en la L.O. 15/1999, Vd. puede ejercitar los derechos de acceso, rectificación, cancelación y 
oposición enviando una solicitud por escrito dirigida a:   Ilustre Colegio Oficial de Colegios de Podólogos de la Comunidad Valenciana sito en la Calle 
Doctor Zamenhof, núm 41, bajo. CP 46008, Valencia.  La cumplimentación del presente formulario conlleva el consentimiento expreso para el 
tratamiento y cesión de sus datos conforme a los fines manifestados.  
 

 

 

Biomecánica del ciclismo 
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