Méritos Deportivos
Ayudas a deportistas gijoneses no profesionales
(Modelo 03.32)

Año:
Datos solicitante
NIF/NIE
o CIF:

Nombre:
Apellido 1:

Fecha de
nacimiento

Apellido 2:

Deporte y club al que pertenece
Deporte:

Nombre o Razón Social:

Especialidad
deportiva:

CIF:

Año de inicio
en el deporte:

Lugar de entrenamiento
semanal:
Días:

Horas:

Ranking y nivel del deportista
Número ranking
nivel nacional

Deportista de alto nivel (adjuntar justificante)

SI

NO

Número ranking
nivel internacional

Deportista de alto rendimiento (adjuntar justificante)

SI

NO

Deportista concentrado permanentemente en centros de alto rendimiento y
tecnificación catalogados por el CSD (adjuntar acreditación)

SI

NO

Participaciones con la Selección Española, tipo de competición y fechas

Categoría
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Competiciones (con los mejores resultados/registros/marcas)durante la temporada a evaluar
Nivel nacional
Tipo de competición y fecha

Prueba

Puesto

Marca

Prueba

Puesto

Marca

Nivel internacional
Tipo de competición y fecha

Gijón/Xixón, a

de
de
Firma solicitante/representante

La firma de esta hoja supone la del resto de las hojas del formulario
Este documento puede ser firmado electrónicamente

VºBº Sello del Club

VºBº Sello Federación

Puede presentar este escrito en:
- El Registro Electrónico, operativo las 24 horas del día:
https://sedeelectronica.gijon.es/Contenido.aspx?id=56613&area=306&leng=es
- La Red de Oficinas de Atención al Ciudadano
- Los cajeros ciudadanos habilitados a tal efecto en los Centros Municipales.

A la Presidencia del Patronato Deportivo Municipal del Ayuntamiento de Gijón/Xixón
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En cumplimiento del artículo 5 de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal se le informa de que los datos de carácter personal que facilite en este formulario
quedarán registrados en el fichero de titularidad del Ayuntamiento de Gijón/Xixón denominado EXPEDIENTES ADMINISTRATIVOS COMUNES, cuya finalidad es la gestión y registro de toda la información sobre los
expedientes administrativos tramitados por el Ayuntamiento de Gijón/Xixón de forma normalizada,inscrito en el Registro General de Protección de Datos de la Agencia Española de Protección de Datos (http://www.
agpd.es). El órgano responsable del fichero es la Dirección General de Servicios del Ayuntamiento de Gijón/Xixón y la dirección donde el/la interesado/a podrá ejercer los derechos de acceso, rectificación,
cancelación y oposición ante el mismo es, Servicio de Relaciones Ciudadanas, Calle Cabrales, nº 2, 33201 - Gijón/Xixón (Asturias).

