ANVERSO

JUNTA DE ANDALUCIA

ANEXO

CONSEJERÍA DE TURISMO, COMERCIO Y DEPORTE
SOLICITUD

BECAS "PROGRAMA ÉLITE"
Deporte Andaluz de Alto Nivel
1

Convocatoria año:

DATOS DEL/DE LA SOLICITANTE Y DEL/DE LA REPRESENTANTE LEGAL

APELLIDOS Y NOMBRE

DNI

DOMICILIO
LOCALIDAD

PROVINCIA

TELÉFONO

FAX

C. POSTAL

CORREO ELECTRÓNICO
FEDERACIÓN DEPORTIVA

AFICIONADO/A

PROFESIONAL

CLUB DEPORTIVO (EN SU CASO)

Nº REGISTRO ANDALUZ ENTIDADES DEPORTIVAS

APELLIDOS Y NOMBRE DEL/DE LA REPRESENTANTE, EN SU CASO

DNI

EN CALIDAD DE

2
DOCUMENTACIÓN ADJUNTA (Original y/o copia para su cotejo)
Ver REVERSO
3

DATOS BANCARIOS

Código Entidad:

Código Sucursal:

Dígito Control:

Entidad:
Domicilio:
Localidad:

Nº Cuenta:

Provincia:

C. Postal:

Se aportará certificado emitido por la entidad bancaria en caso de resultar beneficiario/a.

4

SOLICITUD, DECLARACIÓN, LUGAR, FECHA Y FIRMA

DECLARO bajo mi expresa responsabilidad que son ciertos cuantos datos figuran en la presente solicitud así como en la documentación que se acompaña y que:
Reuno los requisitos exigidos en la convocatoria.

2.-

Estoy incluido en la Relación de Deportistas de Alto Nivel correspondiente al año
de

3.-

No he solicitado ni obtenido subvenciones o ayudas para la misma finalidad relacionada con esta solicitud.
He solicitado y/u obtenido otras subvenciones o ayudas para la misma finalidad relacionada con esta solicitud, procedentes de cualesquiera Administraciones
o entes públicos o privados, nacionales o internacionales.
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1.-

4.-

, aprobada por resolución de fecha

Solicitadas

Fecha / Año

Otras Administraciones / entes públicos o privados, nacionales o internacionales

Importe

Concedidas

Fecha / Año

Otras Administraciones / entes públicos o privados, nacionales o internacionales

Importe

No percibo ayudas o becas del Consejo Superior de Deportes directamente o a través de otras Entidades.

Me COMPROMETO a cumplir las obligaciones que derivan de la Orden de convocatoria, aceptando las condiciones establecidas en la misma.
Y SOLICITO sea concedida la beca que corresponda.
En

a

de
EL/LA SOLICITANTE

Fdo.:

ILMO/A. SR/A. SECRETARIO/A GENERAL PARA EL DEPORTE.

de

de

€
€
€
€
€
€
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DOCUMENTACIÓN ADJUNTA (Original y/o copia para su cotejo)
DNI del/de la solicitante.
DNI del/de la representante, en su caso y documentación acreditativa de la representación que ostenta.
Declaración expresa responsable de no haber sido separado o despedido del servicio de cualesquiera de las Administraciones Públicas mediante expediente disciplinario.
Certificado de empadronamiento en cualquier municipio de Andalucía, en los tres últimos años.
Copias autenticadas de licencias deportivas emitidas por la federación andaluza, en las dos últimas temporadas.
Declaración responsable de que únicamente posee licencia deportiva expedida por la federación deportiva andaluza.
Proyecto de actividades suscrito por el/la Director/a de la actividad, incluyendo calendario y programa previstos y el presupuesto global de las mismas indicando,
en su caso, las fuentes de financiación.
Declaración responsable de si ostenta o no la condición de deportista profesional y, en su caso, ingresos derivados provenientes de la práctica del deporte.
Declaración responsable del/de la solicitante de no haber sido objeto de resolución administrativa o judicial firme de reintegro, o en su caso, acreditación de su
ingreso, aplazamiento o fraccionamiento de la deuda correspondiente.

PROTECCIÓN DE DATOS
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En cumplimiento de lo dispuesto en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, la Consejería de Turismo, Comercio y
Deporte le informa que los datos personales obtenidos mediante la cumplimentación de este documento/impreso/formulario y demás que se adjuntan van a ser incorporados,
para su tratamiento, en un fichero automatizado. Asimismo, se le informa que la recogida y tratamiento de dichos datos tienen como finalidad gestionar el proceso de
solicitud, selección y adjudicación de becas de Deporte Andaluz de Alto Rendimiento. De acuerdo con lo previsto en la citada Ley Orgánica, puede ejercitar los derechos
de acceso, rectificación, cancelación y oposición dirigiendo un escrito al titular de la DG. de Actividades y Promoción Deportiva de la Consejería de Turismo, Comercio y
Deporte. C/ Juan A. de Vizarrón, S/N. Edificio Torretriana. 41092 - SEVILLA.

