
DATOS PERSONALES Y DEPORTIVOS DEL ENTRENADOR PROPUESTO PARA LOS PREMIOS A
LA EXCELENCIA DEPORTIVA

Federación Deportiva o miembro del Jurado proponente

Datos personales del deportista
DNI Primer apellido Segundo apellido Nombre

Fecha de nacimiento Provincia de nacimiento Localidad de nacimiento

Provincia de residencia Localidad de residencia C.P.

Tipo de vía Nombre de la vía Núm. Escalera Piso Letra

Teléfono fijo Teléfono móvil Fax Correo electrónico

Datos bancarios

A efectos de los premios a la Excelencia Deportiva comunico que soy titular de la cuenta cuyos datos son IBAN:

IBAN:

Declaraciones

▪ Cumplo con los requisitos establecidos en el apartado cuarto de la convocatoria de los premios a la excelencia deportiva para deportistas
y entrenadores de la Comunidad de Castilla y León.

▪ Soy el primer entrenador del deportista, equipo de club, selección española o de Castilla y León en el momento de la obtención del
resultado y en los seis meses inmediatamente anteriores a la obtención del mismo.

▪ Mi conformidad a cumplir con todo lo estipulado en el apartado duodécimo de la convocatoria de los premios a la excelencia deportiva y
en caso de ser premiado a:

• Participar en el deporte limpiamente, respetar los valores del deporte y competir en igualdad de condiciones, así como contribuir
para la consecución de estos mismos objetivos dentro del deporte.

• Aceptar la importancia de mi responsabilidad como modelo social promoviendo y defendiendo el espíritu deportivo.
• Respetar a los rivales y competir con honestidad, imparcialidad y respeto a las normas en todo momento.
• Defender los valores del deporte y el juego limpio, rechazar el dopaje y difundir estas mismas actitudes entre el resto de deportistas

y entrenadores, así como entre los médicos deportivos y personal de apoyo.
• Conocer la legislación y la normativa antidopaje y transmitir este conocimiento a los padres o tutores, a los aficionados, al resto de

deportistas y a los menores.

Autorización para recabar datos de carácter personal

Doy mi consentimiento para que se consulten los datos de identidad Se entenderá que no autorizan para la
obtención de los datos si no se cumplimenta correctamente este apartado, dando lugar a la obligación de aportar la
documentación necesaria para tramitar el procedimiento.

En a  de de 

Fdo.: 

(El entrenador)

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 Premiso 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
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