
 
 
 
 
Reconocimiento/Acuerdo de uso 

Yo, miembro actual o potencial de USA Voleibol ("USAV" [siglas en inglés]) y/o de una de sus 
Asociaciones Regionales de Voleibol ("RVA" [siglas en inglés]), acepto acatar y estar obligado a 
cumplir los Estatutos, normas, reglamentos, Código de Conducta y normas de competición de 
USAV, así como las normas, políticas y procedimientos de SafeSport [Deporte Seguro] 
promulgados por el Centro de EE. UU. para SafeSport, ("Centro"), tal y como puedan ser 
modificados de vez en cuando. Acepto estar sujeto a la jurisdicción del Centro y acepto que 
cualquier sanción impuesta por el Centro se extienda a mi participación en todos los eventos o 
actividades del Voleibol de EE. UU., o eventos y actividades de otros NGB, y puede ser 
publicada e incluir información sobre la conducta inapropiada involucrada. 

 
Estoy de acuerdo en que respetaré las normas y directrices relativas a la afiliación a un club 
establecidas por la RVA en la que solicito la afiliación. 

 
Certifico que me encuentro en buen estado de salud y en condiciones adecuadas para 
participar en las actividades aprobadas por la USAV y/o la RVA, y que no tengo ninguna 
condición mental o física, enfermedad o impedimento que impida mi participación segura en 
dichas actividades. 

 
Por la presente acepto ser filmado, grabado en video, audio, digitalmente y fotografiado, y que 
mi nombre, imagen, fotografía, semejanza, voz e información biográfica sea grabada de otra 
manera, en cualquiera y todas las formas de medios de comunicación existentes o 
desarrollados en adelante (los "Medios"), durante eventos aprobados por USAV y/o RVA, por el 
representante autorizado de USAV/RVA, bajo las condiciones especificadas por USAV/RVA (las 
"Filmaciones"). 

 
Por la presente concedo a USAV/RVA, sin compensación económica o de otro tipo, el derecho y 
la licencia totales para utilizar, y autorizar a terceros a utilizar, en todos los medios de 
comunicación, las filmaciones para: 

1. Noticias y fines informativos 
2. Promoción de la(s) competición(es) específica(s) en la(s) que compito u otros 

eventos sancionados por USAV/RVA 
3. Promoción del deporte 
4. Promoción de la USAV o de la RVA, o de ambas. 
5. La promoción de jugadores con fines de reclutamiento o de caza talentos 
6. Para fines educativos, siempre que, en ningún caso, USAV/RVA pueda utilizar o 

autorizar el uso de las imágenes de ninguna manera que implique directamente mi 
respaldo a cualquier empresa, producto o servicio, sin mi permiso por escrito. 

 
Las actuales Regulaciones Deportivas de la FIVB estipulan que la Federación que es la primera 
en emitir una licencia nacional para el jugador es considerada como la Federación de Origen del 
jugador independientemente de la ciudadanía del jugador. La interpretación actual de la FIVB 
de "emitir una licencia nacional" significa registrarse con la Federación (en nuestro caso, EE. 



UU. Voleibol [USA Volleyball]). Por lo tanto, tenga en cuenta que si se inscribe en EE. UU. 



Voleibol, y posteriormente desea representar a otro país en una competición internacional, 
puede estar sujeto a las regulaciones de la FIVB con respecto al "Cambio de Federación de 
Origen", que incluye el pago de importantes tasas a la FIVB y la revisión y aprobación de dicha 
solicitud por parte de la FIVB. 

 
Reconozco que las membresías limitadas no son elegibles para el reembolso de las cuotas de 
inscripción nacional de USAV. Las solicitudes de reembolso para las membresías completas 
deben ser procesadas por la RVA donde se registró la inscripción de la membresía y no serán 
consideradas si pasan más de 45 días después del pago de la membresía. Los pagos con cargo a 
la cuenta resultarán en la suspensión de la membresía hasta que los fondos sean recuperados 
por USAV. 

 
Por la presente, certifico que la información proporcionada en este documento la hago yo 
directamente o como tutor legal en representación de un menor, y que es verdadera y exacta a 
mi leal saber y entender. También entiendo y acepto que la información incompleta o falsa es 
motivo de denegación de la afiliación. 


