ANEXO I

BECAS FUNDACIÓN MADRID POR EL DEPORTE 2017

CERTIFICADO DE LA FEDERACIÓN
A presentar por el interesado junto al impreso de solicitud
DATOS DE LA FEDERACIÓN
Nombre de la Federación:
Persona de contacto para esta baremación:
Teléfono:

Correo electrónico:

CERTIFICADO DEL PRESIDENTE
D./Dª

en su condición de Presidente de la Federación

CERTIFICA que D/Dª
con licencia en vigor y con antigüedad de al menos 1 de septiembre de 2015, Nº:
cumpliendo los requisitos necesarios para poder representar a la Comunidad de Madrid, NO está cumpliendo sanción disciplinaria o administrativa en materia deportiva de carácter grave o muy grave y ha obtenido
los siguientes resultados que a continuación se detallan conforme a la tabla del Anexo II.

DEPORTE

ESPECIALIDAD
OLÍMPICA/PARALÍMPICA

TIPO
DEPORTE(1) EQUIPO NACIONAL/CLUB

COMPETICIÓN (2)

AÑO

CLASIFICACIÓN

PUNTOS(3)

2016
2016
2016

TOTAL:
(1) DI Deporte Individual, DC Deporte colectivo, DE Deporte de Equipo (según anexo III)
(2) JJOO/JJPP, Cto. del Mundo, Cto. Europa, Cto. España
(3) Según tabla del Anexo II
Incorporar un resultado deportivo, o una mención / premio, de 2016 que NO esté valorado en la tabla de puntos (anexo II) y que se considere importante destacar:
DEPORTE

MODALIDAD / PRUEBA

COMPETICIÓN / MENCIÓN

CLASIFICACIÓN

COMPETICIÓN

CLASIFICACIÓN

Incorporar un resultado deportivo del 2017
DEPORTE

MODALIDAD / PRUEBA

DOCUMENTACIÓN OBLIGATORIA
Copia de la clasificación final de las pruebas que el deportista ha incluido, tanto del 2016 como del 2017.

a

Y para que así conste conforme a lo establecido en las bases de la convocatoria de becas de la Fundación Madrid por el Deporte del año 2017,se expide el presente certificado en
de
de 2017

El Presidente

Firma y sello

,

Firma del Deportista o tutor:

Leído y conforme (4) Fdo.

(4) En caso de disconformidad, adjuntar alegaciones debidamente firmadas.
Los datos personales recogidos serán incorporadosy tratados en el fichero de datos "DEPORTISTAS MADRILEÑOS" para ayudas al alto nivel deportivo,y podrán ser cedidos en los casos previstos en la Ley. El responsable del fichero es la Fundación Madrid por el
Deporte, situada en el Paseo de Recoletos,14 Planta 2ª, ante ella se podrá ejercer los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición, todo lo cual se informa en cumplimiento del artículo 5 de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de
Datos de Carácter Personal"

