ANEXO 2. FICHA DE LA PERSONA PROPUESTA
1-DEPORTISTA
1

2-ENTRENADOR/TÉCNICO

3-JUEZ/ÁRBITRO

ALTO NIVEL

ALTO RENDIMIENTO

DATOS PERSONALES Y DEPORTIVOS

NOMBRE

APELLIDOS

DNI/NIE

DOMICILIO

SEXO
NACIONALIDAD

LOCALIDAD

PROVINCIA

TELÉFONO

FAX

FECHA DE NACIMIENTO

LOCALIDAD DE NACIMIENTO

C. POSTAL

CORREO ELECTRÓNICO
PROVINCIA DE NACIMIENTO

CLUB DEPORTIVO AL QUE PERTENECE (en su caso)

LOCALIDAD SEDE DEL CLUB DEPORTIVO (en su caso)

NOMBRE, APELLIDOS Y DNI / NIF DE SU ENTRENADOR/TÉCNICO (en caso de propuesta de deportista)

2

DATOS PROFESIONALES

TRABAJO
ESTUDIOS EN CURSO
ESTUDIOS FINALIZADOS

3

REQUISITOS GENERALES

LA PERSONA CUYOS DATOS SE INDICAN EN EL APARTADO 1 DE ESTE DOCUMENTO CUMPLE LOS SIGUIENTES REQUISITOS:

Ostenta la condición política de andaluz conforme al artículo 5 del Estatuto de Autonomía para Andalucía o es residente en España de conformidad con lo dispuesto en la Ley Orgánica 4/2000, de 11 de
enero, sobre derechos y libertades de los extranjeros en España y su integración social, en ambos supuestos con vecindad administrativa en Andalucía, desde un año anterior a la fecha en que se
consiguió el mérito que determinará el acceso a la condición de Deporte de Rendimiento de Andalucía.

Tiene domicilio fiscal en España.

No está sancionado por infracción grave o muy grave que haya adquirido firmeza, por dopaje, conducta antideportiva o por actuaciones que hayan tenido como consecuencia la privación de licencia, la
suspensión de la misma por un período superior a seis meses o la expulsión definitiva de la competición.

No ostenta condición alguna de rendimiento en otro país o en otra Comunidad o Ciudad autónoma.

4

REQUISITOS ESPECÍFICOS

4.1



4.2

DEPORTISTAS
El deportista propuesto está incluido como deportista de alto nivel estatal en la Resolución de fecha ........................................................., publicada en el BOE de fecha ...................................................
El deportista propuesto ha obtenido los méritos que se indican y certifican en el Anexo que se adjunta (Cumplimentar Anexo 3, y unir al mismo certificado del organizador de la prueba/competición en la
que se logró el mérito).
ENTRENADORES O TÉCNICOS


El entrenador/técnico cuyos datos constan en el apartado 1 de este documento es mayor de edad.

Está en posesión del título que se indica en el apartado 2 de este documento (adjuntar copia autenticada).

Deportistas propuestos a los que entrena (indicar los números del DNI) :
DNI: ................................................................ DNI: .............................................................. DNI: ................................................................. DNI: ................................................... DNI: .............................................
.........................................................................................................................................................................................................................................................





4.3

Licenciatura o Grado en Ciencias de la Actividad Física y del Deporte
Técnico Deportivo Superior de ..................................................................................................................................................
Técnico Deportivo de ..................................................................................................................................................................
Formaciones del periodo transitorio descritas en la Orden ECD/3310/2002, de 16 de diciembre (poner el nombre de la formación): ..................................................................................................)
JUECES O ÁRBITROS

El juez/árbitro propuesto está habilitado y ha ejercido en el último año, las funciones de aplicación de las reglas técnicas durante el desarrollo de competiciones deportivas oficiales de ámbito internacional
(Aportar certificado de la federación internacional correspondiente).



5

CONSENTIMIENTO EXPRESO



La persona propuesta, abajo firmante, presta su consentimiento para la consulta de sus datos de identidad y residencia en las bases de datos de la Administración.
NO CONSIENTE y aporta fotocopia autenticada del DNI/NIE y documento acreditativo de la residencia.

LA PERSONA INTERESADA

EL PRESIDENTE DE LA FEDERACIÓN ANDALUZA DE ATLETISMO

Fdo:...............................................(1)

Fdo: D. ENRIQUE LÓPEZ CUENCA (Firma y sello)

PROTECCIÓN DE DATOS
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/mpreso/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 de inclusión en la Relación de Deporte de Rendimiento de Andalucía, así como la recogida de datos a efectos
estadísticos, censales y de publicación por la Consejería de Turismo, Comercio y Deporte a través de los medios que considere. 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 Dirección General de Planificación y Promoción del Deporte de la Consejería de Turismo, Comercio y Deporte. C/ Juan A. de
Vizarrón, S/N. Edificio Torretriana. 41092-SEVILLA

(1) Firma del deportista, entrenador/técnico o juez/árbitro propuesto (Si el deportista es menor de edad o está incapacitado firmará el indicará el D.N.I. / N.I.E. su
padre, madre o representante legal).

ILMO. SR. SECRETARIO GENERAL PARA EL DEPORTE DE LA CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE

