
SOLICITUD DE BECAS PARA DEPORTISTAS EN LAS RESIDENCIAS DEPORTIVAS DE LA
COMUNIDAD DE CASTILLA Y LEÓN PARA EL CURSO 2016-2017

Indicar lo que proceda     PRIMERA CONVOCATORIA         SEGUNDA CONVOCATORIA

Datos del solicitante
NIF Federación / Club

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

Provincia Localidad C.P.

Teléfono fijo Teléfono móvil Fax Correo electrónico

Datos del representante
DNI Primer apellido Segundo apellido Nombre

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

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

Solicitudes

  Residencia “Río Esgueva” Residencia “Victorio Macho”

Plazas para internos

Plazas para externos

Plazas para internos con discapacidad
física
Plazas para externos con discapacidad
física

Autorización
Doy mi consentimiento para que se consulten los datos de identidad.

Se entenderá que no autorizan para la obtención de los datos si no se cumplimenta correctamente este apartado, dando lugar a la obligación
de aportar la documentación necesaria para tramitar el procedimiento.

Documentación que se acompaña

Se acompaña la siguiente documentación:

Copia del documento nacional de identidad del representante legal de la Federación Deportiva o del Club Deportivo solicitante,
salvo autorización a la Administración de la Comunidad de Castilla y León para obtener directamente y/o medios telemáticos la
comprobación de datos de carácter personal.

Copia del documento nacional de identidad de los deportistas propuestos, y, en su caso, de los miembros computables de su unidad
familiar, salvo autorización a la Administración de la Comunidad de Castilla y León para obtener directamente y/ o por medios
telemáticos la comprobación de los datos de identidad personal.

Certificado de empadronamiento de los deportistas propuestos, y, en su caso, de los miembros computables de su unidad familiar,
salvo autorización a la Administración de la Comunidad de Castilla y León para acceder al servicio de verificación de datos de
residencia.

En su caso, certificados académicos de las personas propuestas correspondientes al curso 2015-2016

Formulario de datos personales y deportivos de los deportistas propuestos.
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Certificado de la Agencia Estatal de la Administración Tributaria en el que conste la base imponible general y la base imponible del
ahorro de los miembros computables de la unidad familiar, salvo autorización a la Administración de la Comunidad de Castilla y
León para obtener directamente y/o por medios telemáticos la comprobación de los datos contenidos en dicho documento.

Certificado o resolución de discapacidad, salvo que la documentación obre en el fichero de personas con discapacidad en la
Comunidad de Castilla y León y se autorice a la Administración de la Comunidad de Castilla y León para obtener directamente
dichos datos.

En su caso, certificado de la Federación Española correspondiente, acreditativo de la pertenencia a Programas deportivos de carácter
estatal o de alto rendimiento reconocidos por el Consejo Superior de Deportes.

SOLICITUD

D/Dña.  Presidente de la Federación Deportiva/Club Deportivo de Castilla y León/
SOLICITA, que se conceda una beca en las Residencias Deportivas de Castilla y Léon a los deportistas que se relacionan a continuación:*

Nombre y apellidos Beca solicitada ** Residencia

Deportista en
Centro de

Tecnificación o
Club desde el (dd-

mm-aaaa)

* Se pueden utilizar tantas hojas adicionales como sean precisas. 
** Interno o externo y con discapacidad física

En a  de de 

EL PRESIDENTE DE LA FEDERACIÓN/CLUB

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 competente en materia
de deportes, como titular responsable del mismo, con la finalidad de tramitar y gestionar las becas para deportistas jóvenes en las Residencias Deportivas de la
Comunidad de Castilla y León en el ámbito de dicha Dirección General. Asimismo, se informa que se podrá ejercer los derechos de acceso, oposición,
rectificación y cancelación ante la Dirección General competente en materia de deportes 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 DIRECCIÓN GENERAL DE DEPORTES. CONSEJERÍA DE CULTURA Y TURISMO
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HOJA ADICIONAL DE LA RELACIÓN DE DEPORTISTAS PARA LOS QUE SE SOLICITA LA BECA
EN LAS RESIDENCIAS DEPORTIVAS DE LAS COMUNIDAD DE CASTILLA Y LEÓN

Nombre y apellidos Beca solicitada * Residencia

Deportista en
Centro de

Tecnificación o
Club desde el (dd-

mm-aaaa)

* Interno o externo, con discapacidad física o guia de deportistas con diacapacidad física 

En a  de de 

EL PRESIDENTE DE LA FEDERACIÓN/CLUB

Fdo.: 
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