DATOS DEPORTIVOS DEL ENTRENADOR PROPUESTO PARA LOS PREMIOS A LA EXCELENCIA
DEPORTIVA
D/ Dª
certifica que el entrenador

presidente de la Federación

,

Ha tenido licencia de esta Federación en el momento en el que el deportista al que entrene haya cumplido los requisitos que le permiten optar a estos
premios y al menos con seis meses de antelación a la fecha de publicación de la orden por la que se convocan los Premios a la Excelencia Deportiva.
No ha sido sancionado por resolución firme por infracción de la Ley Orgánica 3/2013, de 20 de junio, de protección de la salud del deportista y
lucha contra el dopaje en la actividad deportiva ni de la Ley 2/2003, de 28 de marzo, del Deporte de Castilla y León en las fechas establecidas en la
convocatoria.
Ha sido el primer entrenador del deportista o del equipo de club en el momento de la obtención del resultado por el que opta a estos premios y en los
seis meses inmediatamente anteriores a la fecha de publicación de la correspondiente convocatoria. En el caso de tratarse de selecciones de Castilla y
León o selecciones españolas, ser el primer entrenador en el momento en que obtengan el resultado por el que opta a estos premios.
Propuesto para un Premio a la Excelencia Deportiva de Castilla y León por los resultados:
Entrenador de deportista/s de Castilla y León propuesto/s para el premio:
CATEGORIA DEL
DEPORTISTA
Sénior/ Inferior a
Sénior

APELLIDOS

NOMBRE

Entrenador de un equipo de club de Castilla y León
Nombre del equipo
Categoria

Sexo

Entrenador de la selección de Castilla y León
Nombre del equipo
Categoria

Sexo

Entrenador la seleccion española
Nombre del equipo
Categoria

Sexo

Resultados obtenidos por el equipo del club, selección de Castilla y León o selección española:
NOMBRE DE LA COMPETICIÓN
Indicar modalidad y categoría

PRUEBA
Nº de países, equipos o deportistas participantes

PUESTO

LUGAR Y FECHA DE LA
COMPETICIÓN
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Otros méritos deportivos

a 06

En

de julio

de 2017

El Presidente de la Federación Deportiva

Fdo.:
De conformidad con lo establecido en el artículo 5 de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal se informa
que los datos de carácter personal contenidos en el impreso serán incluidos en un fichero para su tratamiento por la Dirección General de Deportes, como
titular responsable del mismo, con la finalidad de tramitar y gestionar los Premios a la Excelencia deportiva de la Comunidad de Castilla y León. Asimismo,
se informa que se podrá ejercer los derechos de acceso, oposición, rectificación y cancelación ante la Dirección General de Deportes de la Consejería de
Cultura y Turismo, en los modelos aprobados por Orden PAT/175/2003 de 20 de Febrero.
Para cualquier consulta relacionada con la materia del procedimiento o para sugerencias de mejora de este impreso, puede dirigirse al teléfono de información
administrativa 012

borrar

validar

imprimir

imprimir en blanco

TITULAR DE LA CONSEJERIA DE CULTURA Y TURISMO. DIRECCION GENERAL DE DEPORTES
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