
DATOS DEPORTIVOS DEL DEPORTISTA PROPUESTO PARA UNA BECA EN LAS RESIDENCIAS
DEPORTIVAS DE LA COMUNIDAD DE CASTILLA Y LEÓN, PARA EL CURSO 2022-2023

NOMBRE Y APELLIDOS DEL DEPORTISTA:

ANTECEDENTES DEPORTIVOS
¿Pertenece a un equipo de máxima categoría senior?

 Si  No

Nombre del equipo:

Fecha de ingreso (dd/mm/aaaa):

¿Pertenece a algún Club Deportivo de Castilla y León?
 Si  No

En caso afirmativo, indicar fecha de ingreso y nombre del Club

MÉRITO DEPORTIVO (en el periodo comprendido entre el 1 de enero de 2021 al 30 de junio de 2022)
1- MODALIDAD-PRUEBAS OLIMPICAS

NOMBRE DE LA COMPETICIÓN 
Indicar la categoría de la competición:

PRUEBA(1) 
(Especialidad) PUESTO LUGAR Y FECHA 

DE LA COMPETICIÓN

Puesto en ranking Mundial Europeo Nacional

2- MODALIDAD-PRUEBAS NO OLIMPICAS

NOMBRE DE LA COMPETICIÓN 
Indicar la categoría de la competición:

PRUEBA(1) 
(Especialidad) PUESTO

Nº DE EQUIPOS/
DEPORTISTAS

PARTICIPANTES

LUGAR Y FECHA 
DE LA COMPETICIÓN

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

En a  de de 

EL PRESIDENTE DE LA FEDERACIÓN DE CASTILLA Y LEÓN/ ESPAÑOLA

Fdo.: 

Los datos de carácter personal facilitados en este formulario serán tratados por la DG de Deportes con la finalidad de tramitar y gestionar las becas para deportistas en las
Residencias Deportivas de la Comunidad de Castilla y León. El tratamiento de estos datos es necesario para el cumplimiento de una misión realizada en interés público o en el
ejercicio de poderes públicos. Sus datos no van a ser cedidos a terceros, salvo obligación legal. Tiene derecho a acceder, rectificar, suprimir, limitar el tratamiento de datos y su
oposición, así como otros derechos recogidos en la información adicional. 

Puede consultar la información adicional y detallada sobre protección de datos en www.tramitacastillayleon.jcyl.es

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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