
Programa de Atención al Deportista de Alto Nivel (PROAD)

Datos del Deportista

Nombre Completo:

NIF:

Teléfono: Móvil:

Dirección:

Localidad:

Código Postal:

Correo electrónico:

Canales de comunicación (a efectos de notificación) 

Provincia:

Objeto de la solicitud 

Datos de Nacimiento del Deportista 

Fecha Nacimiento:

Localidad:
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Comunidad Autónoma

Provincia:

País Nacimiento:

Solicitud de inclusión del deportista en el programa de Atención al Deportista de Alto Nivel (PROAD).

Sexo

Última fecha obtención condición DAN:

indicar cualSiNoPrueba Olímpica: 

Especialidad:

Federación:

Datos Deportivos



Claúsula de Protección de Datos

Firma del 
Deportista: Fecha

Situación Laboral (4)

Estudios finalizados:

Estudios actuales(3):

Datos Académicos-Laborales

Indicar cuales:

Becas otros CAR 

Beca BLUME CAR Madrid

Beca ADO.

Ayudas (1 y 2)
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Programa de Atención al Deportista de Alto Nivel (PROAD)

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 SUBDIRECCIÓN GENERAL DE ALTA COMPETICIÓN.

Otra situación laboral

 Búsqueda de trabajo

 Activa

ExternoInterno

Datos Deportivos

Indicar cual

ExternoInterno

Otras Ayudas

Registrado en alguna Oficina o programa de Atención al Deportista: 

Indicar cual

Indicar cual

Una vez resuelta la convocatoria se solicitarán los siguientes documentos acreditativos a los  deportistas 
incluidos definitivamente en el Programa. Solicitada esta documentación por el CSD,  el deportista tendrá 
10 días para presentarla, de no hacerlo así quedará excluido.

Acreditación apartado Ayudas: 
 1.- Declaración jurada de NO percibir ninguna ayuda 
 2.- Declaración jurada de NO estar registrado en alguna oficina o programa de atención al deportista. 
Datos académicos: Estudios actuales 
 3.- Fotocopia de la matrícula en curso. 
Datos laborales: búsqueda de trabajo 
 4.- Inscripción en la oficina de empleo como demandante.
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