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NIF / NIE :

Datos del solicitante/representante

Nombre completo:

Canales de comunicación (a efectos de notificaciones) 
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Objeto de la solicitud

Indique las ayudas que se solicitan 

Móvil:Correo electrónico:

Fax:Teléfono:

Código Postal:Provincia:

Localidad:

Dirección:

Ayudas a mujeres deportistas consideradas de alto nivel (DAN) por nacimiento, adopción o 
acogimiento durante 2018, y de forma excepcional también durante 2017. 

  

 

Ayudas a mujeres deportistas DAN y/o integrantes de equipos nacionales, para conciliación de la 
vida deportiva y familiar con hijos menores de tres años matriculados en centros educativos 
infantiles o a cargo de personal cuidador, en el año 2019. 
 

Nombre representado:

NIF / NIE :

En caso de actuar en representación de un tercero, por favor, indique los datos del representado

Dirección Electrónica Habilitada: 

Ayudas a mujeres deportistas DAN y/o integrantes de equipos nacionales, para formación académica 
reglada referida al curso académico 2018-2019. 
 

  
*Las  solicitudes, deben realizarse mediante el formulario electrónico disponible en la Sede Electrónica del 

 CONSEJO SUPERIOR DE DEPORTES: 
https://sede.csd.gob.es      

https://sede.csd.gob.es


Fecha

Firma del Solicitante/
Representante:

1º Que autoriza al CSD a realizar las comprobaciones oportunas de encontrarse al corriente de pago de 
sus obligaciones tributarias y de la Seguridad Social presentando en caso contrario declaración 
responsable. 
  
2º Que autoriza al CSD a la comprobación de los datos de identidad mediante el Sistema de Verificación 
de Datos de Identidad, aportando en otro caso fotocopia del DNI (RD 522/2006, de 28 de abril, BOE 
09/05/2006). 
 
3º Que autoriza al CSD a la comprobación de los datos de nacimiento mediante el Sistema de Verificación 
de Datos de Identidad, aportando en otro caso Libro de Familia. 
  
4º Que el solicitante no se encuentra comprendido en ninguna de las circunstancias o prohibiciones 
señaladas en el artículo 13.2 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre (BOE de 18 de noviembre), General 
de Subvenciones. 

 

Declaración

Cláusula de protección de datos
Los datos personales recogidos en el presente formulario, serán tratados conforme al Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo de 
27 de abril de 2016 relativo a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre circulación de estos 
datos, y a la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales. 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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Declaración responsable de encontrarse al corriente del cumplimiento de las obligaciones tributarias 
y con la seguridad social. 

 
Documento expedido por la Federación correspondiente que certifique que la deportista se encuentre 
en activo, con licencia federativa en vigor. 

 
Documento con los  datos requeridos para la comprobación del nacimiento. En caso contrario, se 
deberá presentar Libro de Familia que acredite la filiación del hijo o Certificación literal del Registro 
Civil de nacimiento, adopción o acogimiento del menor (ayuda para conciliación de la vida deportiva 
y familiar con hijos menores de tres años). 

  

 

Certificación expedida por el centro o guardería donde haya asistido el menor o certificación de alta 
en la Seguridad Social de la persona encargada de su cuidado (ayuda para conciliación de la vida 
deportiva y familiar con hijos menores de tres años). 

  

 
Certificado de formación académica en el modelo establecido, expedido por el centro educativo, 
acreditativo de la realización de los estudios referidos al curso académico 2018-2019 (ayuda para 
formación académica reglada). 
 Documento expedido por la Federación correspondiente que acredite 10 internacionalidades o haber 

participado en Campeonatos de Europa, Campeonatos del Mundo o JJOO o Paralímpicos representando a 
España (ayuda para conciliación de la vida deportiva y familiar con hijos menores de tres años y/o 
formación académica reglada). 

 

Documentación que adjunta
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*Las  solicitudes, deben realizarse mediante el formulario electrónico disponible en la Sede Electrónica del 

 CONSEJO SUPERIOR DE DEPORTES: 
https://sede.csd.gob.es      

Declaración responsable de mensualidades solicitadas (ayuda para conciliación de la vida deportiva y 
familiar con hijos menores de tres años). 

mailto:arco@csd.gob.es
https://sede.csd.gob.es

202439 - Ayudas Sociales a Mujeres Deportistas.
Convocatoria 2019*
..\_cabeceras\logo_mcd.jpg
Datos del solicitante/representante
Canales de comunicación (a efectos de notificaciones) 
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Objeto de la solicitud 
Indique las ayudas que se solicitan 
Ayudas a mujeres deportistas consideradas de alto nivel (DAN) por nacimiento, adopción o acogimiento durante 2018, y de forma excepcional también durante 2017.
 
 
Ayudas a mujeres deportistas DAN y/o integrantes de equipos nacionales, para conciliación de la vida deportiva y familiar con hijos menores de tres años matriculados en centros educativos infantiles o a cargo de personal cuidador, en el año 2019.
 
En caso de actuar en representación de un tercero, por favor, indique los datos del representado
Ayudas a mujeres deportistas DAN y/o integrantes de equipos nacionales, para formación académica reglada referida al curso académico 2018-2019.
 
 
*Las  solicitudes, deben realizarse mediante el formulario electrónico disponible en la Sede Electrónica del CONSEJO SUPERIOR DE DEPORTES:
https://sede.csd.gob.es                                              
1º Que autoriza al CSD a realizar las comprobaciones oportunas de encontrarse al corriente de pago de sus obligaciones tributarias y de la Seguridad Social presentando en caso contrario declaración responsable.
 
2º Que autoriza al CSD a la comprobación de los datos de identidad mediante el Sistema de Verificación de Datos de Identidad, aportando en otro caso fotocopia del DNI (RD 522/2006, de 28 de abril, BOE 09/05/2006).
3º Que autoriza al CSD a la comprobación de los datos de nacimiento mediante el Sistema de Verificación de Datos de Identidad, aportando en otro caso Libro de Familia.
 
4º Que el solicitante no se encuentra comprendido en ninguna de las circunstancias o prohibiciones señaladas en el artículo 13.2 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre (BOE de 18 de noviembre), General de Subvenciones.
 
Declaración
Cláusula de protección de datos
Los datos personales recogidos en el presente formulario, serán tratados conforme al Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo de 27 de abril de 2016 relativo a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre circulación de estos datos, y a la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales. 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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Declaración responsable de encontrarse al corriente del cumplimiento de las obligaciones tributarias y con la seguridad social.
 
Documento expedido por la Federación correspondiente que certifique que la deportista se encuentre en activo, con licencia federativa en vigor.
 
Documento con los  datos requeridos para la comprobación del nacimiento. En caso contrario, se deberá presentar Libro de Familia que acredite la filiación del hijo o Certificación literal del Registro Civil de nacimiento, adopción o acogimiento del menor (ayuda para conciliación de la vida deportiva y familiar con hijos menores de tres años).
 
 
Certificación expedida por el centro o guardería donde haya asistido el menor o certificación de alta en la Seguridad Social de la persona encargada de su cuidado (ayuda para conciliación de la vida deportiva y familiar con hijos menores de tres años).
 
 
Certificado de formación académica en el modelo establecido, expedido por el centro educativo, acreditativo de la realización de los estudios referidos al curso académico 2018-2019 (ayuda para formación académica reglada).
 
Documento expedido por la Federación correspondiente que acredite 10 internacionalidades o haber participado en Campeonatos de Europa, Campeonatos del Mundo o JJOO o Paralímpicos representando a España (ayuda para conciliación de la vida deportiva y familiar con hijos menores de tres años y/o formación académica reglada).
 
Documentación que adjunta
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*Las  solicitudes, deben realizarse mediante el formulario electrónico disponible en la Sede Electrónica del CONSEJO SUPERIOR DE DEPORTES:
https://sede.csd.gob.es                                              
Declaración responsable de mensualidades solicitadas (ayuda para conciliación de la vida deportiva y familiar con hijos menores de tres años).
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