SOLICITUD

BECAS FUNDACIÓN MADRID POR EL DEPORTE 2017

IMPRESO DE SOLICITUD
DATOS PERSONALES
Apellidos:

Nombre:

Lugar de Nacimiento:

Provincia:

Nacionalidad:

Fecha de Nacimiento:
DNI:

Sexo: Hombre / Mujer
Tlf fijo:

Tlf móvil:

Mail:
Número:

Domicilio:

Piso / Letra:

Municipio:

Código Póstal:

Estudios o Titulación:
En el caso de menores de edad, nombre del padre, madre, o tutor:

DNI:

DATOS DEPORTIVOS
Licencia por la Federación Madrileña de:
Especialidad que practica:
Club al que pertenece:

□ Marcar en caso de haber participado en JJOO/JJPP. ¿Cuáles? ¿Año?
DOCUMENTACIÓN OBLIGATORIA
- Fotocopia compulsada de DNI / Pasaporte o tarjeta de residencia del deportista
- Fotocopia de la licencia federativa madrileña en vigor y de las dos temporadas pasadas.
- En el caso de los menores de edad: Fotocopia compulsada del DNI del tutor y del libro de familia
- Copia de la clasificación final de las pruebas que el deportista ha incluido tanto del 2016 como del 2017.
- Anexo I cumplimentado
- Declaración responsable cumplimentada
Firma del solicitante o tutor para los menores de edad.

Fdo:

En

a

de

de 2017

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 3ª, 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"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 Olímpico

