REGION DE MURCIA
Consejería de Cultura y Portavocía
Dirección General de Deportes

ANEXO I
SOLICITUD DE CERTIFICADO DE DEPORTISTA ALTO
RENDIMIENTO DE LA REGIÓN DE MURCIA
Procedimiento 1223

Teléfono 012

DATOS PERSONALES
Nombre y apellidos

N.I.F.

Domicilio postal

C.P.

Municipio

Provincia

Lugar de nacimiento
Teléfono fijo

Fecha nacimiento
Teléfono móvil

Correo electrónico

DATOS FEDERATIVOS
Federación Deportiva

Edad actual

Modalidad (especialidad)

Categoría de edad (junior, senior,..etc.)

Club deportivo al que pertenece

Tu mejor Resultado. (Campeonatos. ESP. EUR. MUN)

MOTIVO DE SOLICITUD
1. UNIVERSIDAD

2. INSTITUTO

3. GRADO SUPERIOR

4. GRADO MEDIO

5. OTROS

ESPECIFICAR:

LETRA POR LO QUE SOLICITO EL CERTIFICADO.
Señalar con una X.

A
B
C
D
E
F
G

Que haya sido seleccionado por diferentes federaciones deportivas españolas, para representar a
España en competiciones oficiales internacionales en categoría absoluta, en al menos uno de los
dos últimos años.
Que haya sido seleccionado por las diferentes federaciones españolas, para representar a España
en competiciones oficiales internacionales en categorías de edad inferiores a la absoluta, en al
menos uno de los dos últimos años.
Que sean deportistas calificados como de alto rendimiento o equivalente por las comunidades
autónomas, de acuerdo con su normativa. Las medidas de apoyo derivadas de esta condición se
extenderán por un plazo máximo de tres años, que comenzará a contar desde el día siguiente al de
la fecha en la que la comunidad autónoma publico por ultima vez la condición de deportistas de
alto rendimiento o equivalente del interesado.
Que sigan programas tutelados por las federaciones deportivas españolas en los centros de alto
rendimiento reconocidos por el C.S.D.
Que sigan programas de tecnificación tutelados por las federaciones deportivas españolas,
incluidos en el Programa nacional de tecnificación deportiva desarrollado por el C.S.D.
Que sigan programas de tecnificación tutelados por las federaciones deportivas españolas.
Que sigan programas de tutelados por las comunidades autónomas o federaciones deportivas
autonómicas, en los Centros de tecnificación reconocidos por el C.S.D.
De conformidad con el artículo 6 de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de carácter
personal, autorizo a la Dirección General de Deportes para recabar el certificado de empadronamiento municipal

En ______________, a ___ de __________ de 201

(Firma del DEPORTISTA)
SR. DIRECTOR GENERAL DE DEPORTES
La información personal que va a proporcionar en este formulario se integrará en el fichero de datos personales “Deportistas de la Región de
Murcias” con la finalidad de tramitación de escritos y solicitudes presentadas en los registros con destino a la gestión del procedimiento,
actuación o trámite administrativo de que se trate. El responsable de dicho fichero es: Dirección General de Juventud y Deportes, sito en Gran
Vía nº 32-Esc.2ª-planta 3ª, 30005-MURCIA, ante el que podrá ejercer los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición.

