
200975 - Formulario para solicitar la expedición de la tarjeta profesional

Datos del solicitante

Nombre completo:

NIF / NIE :

Canales de comunicación (domicilio de notificación, fax, teléfono, e-mail) 

Objeto de la solicitud 

Documentación que adjunta 

Técnico Deportivo Superior en esquí alpino o declarado equivalente obtenido antes de 24/02/2012 
y solicito la expedición del carnet profesional. 

Técnico Deportivo en esquí alpino o declarado equivalente obtenido antes del 24/02/2012 y solicito 
la expedición del carnet profesional.

Técnico Deportivo en esquí alpino o declarado equivalente obtenido antes del 24/02/2012  y solicito la 
preinscripción a las pruebas de Eurotest y/o Euroseguridad a celebrar en España.

Original o copia compulsada del título de Técnico Deportivo Superior en esquí alpino o declarado 
equivalente.

Original o copia compulsada del título de Técnico Deportivo en esquí alpino o declarado equivalente.

Original o copia compulsada del certificado de superación de Eurotest y Euroseguridad, en su caso.
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Original o copia compulsada del certificado académico de notas con formación de Euroseguridad, en 
su caso.
Fotografía tamaño carnet

Móvil:Correo electrónico:

Fax:Teléfono:

Código Postal:Provincia:

Localidad:

Dirección:

Fotografía tamaño carnet

Marque solamente una casilla:

Acredita el título de:

En el caso de los Técnicos Deportivos Superiores en esquí alpino: 

En el caso de los Técnicos Deportivos en esquí alpino: 



Cláusula de protección de datos

Firma del 
Solicitante:

 Fecha

Autorización  
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Los datos personales recogidos en el presente formulario, serán tratados conforme a la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos 
de Carácter Personal. Su finalidad es la tramitación de su solicitud y sus datos no serán cedidos ni usados para otro fin. El responsable de este fichero es el 
Consejo Superior de Deportes, ante el cual podrá ejercitar, debidamente acreditado, los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición de sus 
datos personales, dirigiendo su petición a C/Martín Fierro, 5 28040 de Madrid o al correo electrónico arco@csd.gob.es.
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Autoriza al CSD a la comprobación de datos de identidad mediante el Sistema de Verificación de 
Datos de Identidad, aportando, en caso contrario, fotocopia del DNI (RD 522/2006, de 28 de abril).
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