
INCORPORACIÓN DE DATOS Y/O DOCUMENTOS REFERIDOS A LOS MÉRITOS DEPORTIVOS

Datos de la federación
CIF Nombre y Apellidos o Razón Social

Tipo de vía Nombre de la vía Núm. Escalera Piso Letra

País Provincia Localidad C.P.

Teléfono fijo Teléfono móvil Fax Correo electrónico

Datos del representante
NIF Primer Apellido Segundo Apellido Nombre

Teléfono fijo Teléfono móvil Fax Correo electrónico

Tipo de vía Nombre de la vía Núm. Escalera Piso Letra

País Provincia Localidad C.P.

Datos del deportista
NIF Nombre y Apellidos o Razón Social

Tipo de vía Nombre de la vía Núm. Escalera Piso Letra

País Provincia Localidad C.P.

Teléfono fijo Teléfono móvil Fax Correo electrónico

Lugar a efectos de notificaciones (Marque con una x lo que corresponda)

Domicilio solicitante   Domicilio representante

Antecedentes
Fecha de registro de presentación de la solicitud del expediente al que hacen referencia los datos, información o documentos aportados

Denominación del procedimiento iniciado
SOLICITUD DE BECAS PARA DEPORTISTAS EN LAS RESIDENCIAS DEPORTIVAS DE LA COMUNIDAD DE CASTILLA Y LEÓN 

   PARA EL CURSO 2016-2017.
Número de registro asignado a la solicitud del procedimiento iniciado
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MÉRITO DEPORTIVO
1- MODALIDAD-PRUEBAS OLIMPICAS

NOMBRE DE LA COMPETICIÓN 
Indicar la categoría de la competición:

PRUEBA(1) 
(Especialidad) PUESTO LUGAR Y FECHA 

DE LA COMPETICIÓN

Puesto en ranking Mundial Europeo Nacional

2- MODALIDAD-PRUEBAS NO OLIMPICAS

NOMBRE DE LA COMPETICIÓN 
Indicar la categoría de la competición:

PRUEBA(1) 
(Especialidad) PUESTO

Nº DE EQUIPOS/
DEPORTISTAS

PARTICIPANTES

LUGAR Y FECHA 
DE LA COMPETICIÓN

Puesto en ranking Mundial Europeo Nacional

(1)Si procede: Especialidad ej. Peso, rugby 7, 200 m espalda, aire libre, sala, pista cubierta, bialetas, vuelo circular…etc… 

Declaro bajo mi responsabilidad que estos datos son ciertos.                          

En a  de de 

Fdo.: 

De conformidad con lo establecido en el artículo 5 de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal se informa
que los datos de carácter personal contenidos en el impreso serán incluidos en un fichero para su tratamiento por la Dirección General de Deportes de la
Consejería de Cultura y Turismo, como titular responsable del mismo, con la finalidad de tramitar y gestionar las becas para Deportistas en las Residencias
Deportivas de la Comunidad de Castilla y León. Asimismo, se informa que se podrá ejercer los derechos de acceso, oposición, rectificación y cancelación ante
la Dirección General de Deportes de la Consejería de Cultura y Turismo, en los modelos aprobados por Orden PAT/175/2003, de 20 de febrero.

Para cualquier consulta relacionada con la materia del procedimiento o para sugerencias de mejora de este impreso, puede dirigirse al teléfono de información
administrativa 012

         

TITULAR DE LA CONSEJERÍA DE CULTURA Y TURISMO
DIRECCIÓN GENERAL DE DEPORTES
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