
Ficha para Propuesta de Deportistas de Alto Nivel 

Cláusula de protección de datos

Firma del 
Presidente 

Datos profesionales
Trabajo

Descripción del trabajo

Estudios curso

Estudios finalizados

Datos deportivos
Especialidad

Club Entrenador

Valoración deportiva (Resultado por el que se solicita su inclusión como deportista de  Alto Nivel)

Nombre competición

Nº países competición (2)Nº países prueba (3) Nº deportistas/equipos de prueba

Modalidad/Especialidad Prueba

Categoría edad Lugar

Fecha inicio Fecha fin Puesto

(2) En el caso de una competición multideportiva, indicar el número de países participantes del deporte en cuestión. En el caso de una competición 
que agrupe a diferentes categorías de edad, indicar el número de países de la categoría de edad de la que se trate.  
(3)En el caso de pruebas donde participen menos de 10 países, deportistas o equipos, indicar el número de los mismos.   

Observaciones de la Federación. (De acuerdo al punto 2 del artículo 6 del Real Decreto sobre Deportistas de Alto Nivel y Alto Rendimiento, en el 
caso de no cumplir los requisitos  establecidos, y existir interés justificado, hacer constar los méritos que se consideren oportunos y aportar la 
documentación que se considere necesaria.) 

Firma del 
Deportista  
 

(1) El deportista autoriza al CSD, a comprobar su NIF en la 
bases de datos de la Administración, caso contrario deberá 
aportar su NIF.

Federación

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 s/n 28040 de Madrid o al correo electrónico arco@csd.gob.es.

DIRIGIDO A S.G DE ALTA COMPETICIÓN.                 (E03003806)

Datos personales
NIF / NIE (1)

Nombre País de residencia

1er apellido 

2º apellido 

CCAA de residencia

Provincia de residencia 

Sexo Localidad de residencia

Dirección de residencia

País de nacimiento

Móvil 

CCAA de nacimiento

Correo electrónicoLocalidad de nacimiento

Código postal

Provincia de nacimiento 

Fecha de nacimiento

Teléfono 

Nacionalidad


Ficha para Propuesta de Deportistas de Alto Nivel 
Cláusula de protección de datos
Datos profesionales
Datos deportivos
Valoración deportiva
(Resultado por el que se solicita su inclusión como deportista de  Alto Nivel)
(2) En el caso de una competición multideportiva, indicar el número de países participantes del deporte en cuestión. En el caso de una competición  que agrupe a diferentes categorías de edad, indicar el número de países de la categoría de edad de la que se trate. 
(3)En el caso de pruebas donde participen menos de 10 países, deportistas o equipos, indicar el número de los mismos.   
Observaciones de la Federación. (De acuerdo al punto 2 del artículo 6 del Real Decreto sobre Deportistas de Alto Nivel y Alto Rendimiento, en el caso de no cumplir los requisitos  establecidos, y existir interés justificado, hacer constar los méritos que se consideren oportunos y aportar la documentación que se considere necesaria.) 
(1) El deportista autoriza al CSD, a comprobar su NIF en la bases de datos de la Administración, caso contrario deberá aportar su NIF.
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 s/n 28040 de Madrid o al correo electrónico arco@csd.gob.es.
DIRIGIDO A S.G DE ALTA COMPETICIÓN.                 (E03003806)
Datos personales
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