DATOS PERSONALES Y DEPORTIVOS DEL DEPORTISTA PROPUESTO PARA UNA BECA EN LAS
RESIDENCIAS DEPORTIVAS DE LA COMUNIDAD DE CASTILLA Y LEÓN, PARA EL CURSO
2018-2019
Tipo de beca
Externo

Interno

Con discapacidad Física

Residencia
Victorio Macho

Rio Esgueva

Llano Alto

Datos del interesado
DNI/NIE

Primer apellido

Teléfono fijo

Segundo apellido

Teléfono móvil

Fecha de nacimiento

Fax

Nombre

Correo electrónico

Provincia

Localidad

C.P.

SIN DEFINIR
Tipo de vía

Nombre de la vía

Núm.

Escalera

Piso

Letra

CALLE
Datos del padre y/o madre o tutor del deportista menor de edad
Apellidos Padre

Nombre Padre

DNI/NIE Padre

Teléfono de contacto Padre

Apellidos Madre

Nombre Madre

DNI/NIE Madre

Teléfono de contacto Madre

Apellidos Tutor

Nombre Tutor

DNI/NIE Tutor

Teléfono de contacto Tutor

En el caso de no convivencia por separación o divorcio marcar esta casilla
¿Existe limitación de la patria potestad de alguno de los progenitores? PADRE: SI

/ NO

MADRE: SI

/ NO

Declaraciones: declaro bajo mi responsabilidad
Que voy a realizar los siguientes estudios durante el curso 2018-2019:
Estudios

Curso

Centro
Provincia

Localidad

C.P.

SIN DEFINIR
Que conozco y acepto las normas internas de la Residencia Deportiva para la que se solicita beca.
Marcar con una X la opción elegida.
Que los ingresos de mi unidad familiar referidos al año 2017 son los que figuran en la página 3 de este formulario.
Que no deseo ser valorado conforme al criterio al que se refiere la letra e) del apartado octavo de la orden de convocatoria.
Que he sido declarado deportista de alto nivel por la Administración del Estado o por la Comunidad de Castilla y León y no he perdido tal condición por
los motivos recogidos en la legislación vigente:
Administración del Estado. Fecha BOE declaración (dd/mm/aaaa):
Administración de la Comunidad de Castilla y León. Fecha BOCYL
declaración (dd/mm/aaaa):
Que no incurro en ninguna de las prohibiciones para obtener la condición de beneficiario de subvenciones señaladas en el artículo 13 de la Ley 38/2003, de
17 de noviembre, general de Subvenciones.
Que no mantengo deudas o sanciones de naturaleza tributaria en periodo ejecutivo con la Hacienda de la Comunidad de Castilla y León.
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Autorizaciones (Marque con una X lo que corresponda)
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 28 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, la presentación de esta solicitud conlleva la
autorización del solicitante para que la Consejería de Cultura y Turismo obtenga directamente y/ o por medios telemáticos la
información que estime precisa para la determinación, conocimiento y comprobación de los datos en cuya virtud deba pronunciarse la
resolución.
En caso de que se deniegue la autorización para realizar la citada consulta deberá cumplimentarse el siguiente apartado:
NO autorizo a que se consulten los datos de identidad personal.
NO autorizo para que se consulte el servicio de verificación de datos de residencia.
NO autorizo a que se consulten los datos sobre mi nivel de renta.
NO autorizo a que se consulten los datos relativos al grado de discapacidad.
NO autorizo a que se consulten los datos relativos al cumplimento de las obligaciones tributarias y frente a la Seguridad Social, y
Declaro responsablemente, de conformidad con lo previsto en el artículo 6 del Decreto 27/2008, de 3 de abril, por el que se
regula la acreditación del cumplimiento de las obligaciones tributarias y frente a la Seguridad Social, en materia de
subvenciones, estar al corriente en el cumplimiento de las obligaciones tributarias y frente a la Seguridad Social.
NO autorizo a que se consulten los siguientes datos de los miembros de la unidad familiar:
Datos de identidad personal.
Datos de residencia.
Datos económicos.

Documentación que se acompaña
Se acompaña la siguiente documentación:
Copia del DNI/NIE de los deportistas propuestos, y en su caso, de los miembros computables de la unidad familiar (en el caso de
que no autorice a la Administración de la Comunidad de Castilla y León para obtener directamente y/o por medios telemáticos la
comprobación de los datos de identidad personal).
Certificado de empadronamiento de los deportistas propuestos, y en su caso, de los miembros computables de la unidad familiar (en
el caso de que no autorice a la Administración de la Comunidad de Castilla y León para obtener directamente y/ o por medios
telemáticos la comprobación de los datos de residencia).
Certificado de la Agencia Estatal de la Administración Tributaria en el que conste la base imponible general y la base imponible del
ahorro de los miembros computables de la unidad familiar (en el caso de que no autorice a la Administración de la Comunidad de
Castilla y León para obtener directamente y/o por medios telemáticos la comprobación de los datos contenidos en este documento).
Certificado o resolución de incapacidad (en el caso de que no autorice a la Administración de la Comunidad de Castilla y León para
obtener directamente y/o por medios telemáticos estos datos).

En

a 18

de mayo

de 2018

Vº Bº padre/madre o tutor legal
El Interesado

En caso de separación o divorcio de los padres de deportistas menores de edad, será
precisa la firma de ambos progenitores salvo limitación de la patria potestad.

Fdo.:

Fdo.:
(Deportista)

(Padre)

Fdo.:
(Madre)
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INGRESOS DE LA UNIDAD FAMILIAR REFERIDOS AL 2017

APELLIDOS Y NOMBRE

NIF

GRADO
DE DISCA
CLASE
FECHA
PACIDAD
RENTA
DE
DE
IGUAL O
AÑO 2017(*)
PARENTESCO NACIMIENTO
SUPERIOR
AL 33%
(SI/NO)

FIRMA

Deportista

Padre/
Tutor

Madre

(*) Para la determinación de la renta de los miembros computables de la unidad familiar que hayan presentado declaración del IRPF se sumará el importe de las casillas
correspondientes a la BASE IMPONIBLE GENERAL y a la BASE IMPONIBLE DEL AHORRO de la declaración del IRPF.
En el supuesto de declaración conjunta se indicará la renta en la casilla del titular de la declaración, y en las casillas de los miembros incluidos en ella se indicará “conjunta”. Para los
miembros computables de la unidad familiar que no hayan presentado declaración, el importe a consignar será la suma de todos los ingresos brutos.

MIEMBROS COMPUTABLES DE LA UNIDAD FAMILIAR:
IMPORTE TOTAL DE RENTAS DE LOS MIEMBROS COMPUTABLES DE LA UNIDAD FAMILIAR

EUROS

RENTA PER CÁPITA = SUMA TOTAL DE LAS RENTAS DE LOS MIEMBROS COMPUTABLES DE LA UNIDAD FAMILIAR / Nº
DE MIEMBROS COMPUTABLES:
EUROS

NO autorizo para que se consulte el servicio de verificación de datos de residencia.
Se entenderá que los miembros de la unidad familiar no autorizan para la obtención de los datos si no firman en la casilla correspondiente tras la cumplimentación de este apartado,
lo que dará lugar a la obligación de aportar la documentación necesaria para tramitar el procedimiento.
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Declaración responsable del Presidente de la Federación
NOMBRE Y APELLIDOS DEL DEPORTISTA:
ANTECEDENTES DEPORTIVOS
En el supuesto de modalidades deportivas colectivas: ¿Pertenece a un equipo de máxima
categoría senior?
Si
No

¿Pertenece a algún Club Deportivo de Castilla y León?
Si
No
En caso afirmativo, indicar fecha de ingreso y nombre del Club

Nombre del equipo:
Fecha de ingreso (dd/mm/aaaa):

MÉRITO DEPORTIVO (en el periodo comprendido entre el 1 de enero de 2017 al 30 de junio de 2018)
1- MODALIDAD-PRUEBAS OLIMPICAS
NOMBRE DE LA COMPETICIÓN
Indicar la categoría de la competición:

Puesto en ranking

PRUEBA(1)
(Especialidad)

PUESTO

Mundial

LUGAR Y FECHA
DE LA COMPETICIÓN

Europeo

2- MODALIDAD-PRUEBAS NO OLIMPICAS

NOMBRE DE LA COMPETICIÓN
Indicar la categoría de la competición:

Puesto en ranking

PRUEBA(1)
(Especialidad)

PUESTO

Mundial

Nº DE EQUIPOS/
DEPORTISTAS
PARTICIPANTES

LUGAR Y FECHA
DE LA COMPETICIÓN

Europeo

(1)Si procede: Especialidad ej. Peso, rugby 7, 200 m espalda, aire libre, sala, pista cubierta, bialetas, vuelo circular…etc…

a 18

En

de mayo

de 2018

EL PRESIDENTE DE LA FEDERACIÓN DE CASTILLA Y LEÓN/ ESPAÑOLA (*)

Fdo.:

(*)En el caso de que no exista Federación autonómica o existiendo se exija licencia de la Federación Española al deportista para participar en competiciones europeas o mundiales
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 competente en materia de deportes, como titular responsable del mismo,
con la finalidad de tramitar y gestionar las becas para deportistas jóvenes en las Residencias Deportivas de la Comunidad de Castilla y León en el ámbito de dicha Dirección
General. Asimismo, se informa que se podrá ejercer los derechos de acceso, oposición, rectificación y cancelación ante la Dirección General competente en materia de deportes 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 DIRECCIÓN GENERAL DE DEPORTES
CONSEJERIA DE CULTURA Y TURISMO
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