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PROGRAMA DE AYUDAS A DEPORTISTAS DE ELITE, ANUALIDAD 2014 
 
 

 

A DATOS DE LA PERSONA SOLICITANTE 
Apellidos Nombre DNI 

 
 

Domicilio (calle, plaza y número)  C. Postal 
 
 

Localidad  Provincia  Teléfono  E-mail 
 
 

 

B EXPOSICIÓN  
Que desea acogerse a la convocatoria del  “Programa  de Ayudas a Deportistas de Elite, anualidad 2014” de la Excma. Diputación Provincial de 

Alicante, publicado en el BOP, número …. de fecha … de ……………………………… de 2014. 
Que está calificado como deportista de élite de la Comunidad Valenciana de nivel ………, figurando en la relación publicada en la Lista de Deportistas 

de Élite correspondiente a los resultados del año 2013. (DOCV 7251, de 9 de abril  de 2014 y modificación publicada en el DOCV 7283, de 25 de mayo de 
2014). 

Que no se encuentra incluido en el Programa de Ayudas a Deportistas Olímpicos (ADO) en cualquiera de sus niveles. 
Que está vinculado al Club…………………………………………………………………………………………………………………………………… 
Que, de acuerdo con las Bases de la convocatoria, poseo los requisitos que se solicitan y declaro no haber desfigurado la verdad ni ocultado 

información referente a los datos que constan en la presente solicitud. 
 

C DOCUMENTACIÓN APORTADA  
    

r a) Fotocopia cotejada DNI  r e) Certificado de 50 % (deportes de equipo) 
    

r b) Certificado de empadronamiento r f) Certificado del centro de estudios  
    

r c) Ficha Alta/Modificación Terceros (datos bancarios). r g) Listado donde figura incluido como deportista de élite 
    

r d) Certificado historial deportivo según anexo   
    

 

D SOLICITA  
Que le sea concedida una Ayuda Económica y/o Beca como deportista de élite de la 

provincia de Alicante, para apoyar a los gastos ocasionados por el desarrollo de su actividad 
deportiva. 

………………………………, …..., de ……………………………….  de 2014 
El/la solicitante, 

 
 

Fdo. …………………………………………………………….. 
En cumplimiento de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter 
Personal, los datos personales facilitados serán incorporados y tratados en un fichero titularidad de la 
Diputación Provincial de Alicante con la exclusiva finalidad de gestionar y controlar las ayudas y 
subvenciones concedidas.  
 
Así mismo, le informamos de que en el caso de facilitar datos de terceras personas deberá solicitar su 
consentimiento para comunicar sus datos de carácter personal a la Diputación, e informarles de los 
extremos recogidos en la presente solicitud, por lo que se refiere al tratamiento de sus datos de carácter 
personal.  
 
En el caso de que resulte/n beneficiario/os de la subvención, los datos facilitaos a la Diputación Provincial de 
Alicante, podrán ser comunicados a entidades bancarias para el abono de la misma, a los Organismos 
encargados de cofinanciar y/o fiscalizar las subvenciones, o a administraciones públicas que por obligación 
legal deban conocerlos. Salvo que expresamente se manifieste lo contrario, los datos solicitados en el 
presente formulario son de cumplimentación obligatoria, en este sentido, en caso de que no cumplimente 
alguno podrá dar lugar a que le sean requeridos por la Diputación.  
 

Puede ejercitar los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición mediante 
comunicación escrita dirigida al Registro de la Diputación Provincial de Alicante, con domicilio en la calle 
Tucumán nº 8; 03005 Alicante, indicando claramente en el sobre la referencia “Tutela de Derechos 
LOPD” y adjuntando fotocopia de documento acreditativo de identidad. 

 

 

ILMA. SRA. PRESIDENTA DE LA EXCMA. DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE ALICANTE 
Diputación Provincial de Alicante – Área de Deportes 

C/ Tucumán 8, 03005   ALICANTE    Tfno.: 965 98 89 07  Fax: 965 98 89 56   (deportes@diputacionalicante.es) 
 

Registro General 

Registro Parcial 



 
 

  
 

PROGRAMA DE AYUDAS A DEPORTISTAS DE ELITE, ANUALIDAD 2014 
 

ANEXO 
 

A HISTORIAL DEPORTIVO DE LA TEMPORADA 2013/2014 o ANUALIDAD 2014 
COMPETICION CATEGORIA FECHA SEDE CLASIFICACIÓN 

CAMPEONATO DEL MUNDO ABSOLUT0   
JUNIOR  

BASE  

   

CAMPEONATO DE EUROPA ABSOLUT0   
JUNIOR  

BASE  

   

JUEGOS DEL MEDITERRANEO     

JUEGOS IBEROAMERICANOS     

CAMPEONATO DEL MUNDO UNIVERSITARIO     

CAMPEONATO DE ESPAÑA ABSOLUT0   
JUNIOR  

BASE  

   

CAMPEONATO DE ESPAÑA DE CLUBS (*) 

(*) Resultado del Club en la Clasif. General 

ABSOLUT0   
JUNIOR  

BASE  

   

CAMPEONATO DE ESPAÑA AUTONOMIAS (*) 

(*) Resultado de la Autonomía en la Clasif. General 

ABSOLUT0   
JUNIOR  

BASE  

   

CAMPEONATO DE ESPAÑA UNIVERSITARIO     

CAMPEONATO AUTONOMICO ABSOLUT0   
JUNIOR  

BASE  

   

OTRAS COMPETICIONES INTERNACIONALES  

Nombre: ____________________________________ 

ABSOLUT0   
JUNIOR  

BASE  

   

OTRAS COMPETICIONES NACIONALES 

Nombre: ____________________________________ 

ABSOLUT0   
JUNIOR  

BASE  

   

 

B CERTIFICADO 
Apellidos (del deportista) Nombre (del deportista) Federación autonómica 

Certifico: Que el/la deportista tiene licencia de esta federación, y que los datos reflejados en el presente documento son ciertos. 
 

………………………………, …… de ……………………………………………. de ……………… 
 

El/la Presidente/a de la Federación Autonómica 
 
 
 
 

Firma y Sello: …………………………………………………. 
 

Diputación Provincial de Alicante – Área de Deportes 
C/ Tucumán 8, 03005   ALICANTE    Tfno.: 965 98 89 07  Fax: 965 98 89 56 

Correo electrónico: deportes@diputacionalicante.es 
 


