BORRAR FORMULARIO

IMPRIMIR FORMULARIO
SUBVENCIONES DE DESPLAZAMIENTOS
INTERINSULAR, ESTATAL E INTERNACIONAL 2015/2016

FORMULARIO III. Deportistas individuales / Técnicos y Jueces para asistencia a cursos
* En el caso de menores de edad serán cumplimentados todos estos campos con los datos del padre / madre / representante legal

Apellidos

Nombre

DNI

Domicilio /Calle / Plaza)

Nº

Municipio

Provincia

Teléfono Fijo

Bloque

Teléfono Móvil

Escalera

Piso

Código Postal

Puerta

Correo electrónico

DECLARA RESPONSABLEMENTE:
Que se ha realizado el siguiente desplazamiento:
DEPORTE

Denominación completa de la competición,
denominación del curso de formación

Lugar de origen

Ciudad en la que se celebra la
competición / el curso

Apellidos y Nombre

DNI

Fecha Ida / Regreso

País

Categoría / Nivel del curso

Resultado/posición final
Superado el curso: Si/No

Función

Ámbito
de
competición/curso

Precio del billete
ida y vuelta

la

Otros ingresos

Deportista:
Acompañante:
0,00

Totales:

0,00

Y que los datos que figuran en el presente formulario son ciertos, y advertido de las responsabilidades legales
que se derivan de la falsedad en documentos administrativos.
Firma del deportista / técnico / juez
representante legal (menores de edad)

D/Dña._________________________________, Secretario/a de la Federación Canaria/Española/
Europea/Internacional (táchese las que no procedan) de ____________________, y con DNI número
______________
CERTIFICA:
-

-

-

-

Que el deportista / técnico / juez y acompañante (excluidos el padre/madre/representante legal en el
caso de menores) poseen licencia deportiva federativa.
Que el deportista / técnico / juez participó en la competición / curso, fecha y lugar indicados
anteriormente.
Que la prueba / curso es de carácter oficial, convocada por la Federación Canaria, Española, Europea
o Internacional, y que pertenece al Club _______________________________ (si corresponde).
Que el deportista / técnico / juez y su acompañante no están cumpliendo sanción firme por infracción
disciplinaria o administrativa en materia deportiva calificada como grave o muy grave.

Lo que se certifica a los efectos oportunos, en________________a____de_______________de 2016

Firma y sello del/la Secretario/a.

