
 

INSTRUCCIONES PARA REALIZAR LAS SOLICITUDES DE AYUDAS ASOCIADAS A 
LOS CAMPEONATOS DE ESPAÑA UNIVERSITARIOS 2010  
 
 
Las Universidades que cumplan los requisitos indicados en la Resolución de Convocatoria  
podrán presentar sus solicitudes de modo físico o telemático. 
 
La presentación de modo físico en soporte papel podrá realizarse personalmente o por 
correo ante el Registro General del Consejo Superior de Deportes, avenida de Martín 
Fierro, s/n, 28040 Madrid o en cualquiera de los lugares señalados en el artículo 38.4 de la 
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, e irán dirigidas al Presidente del Consejo Superior de 
Deportes.  Los modelos de las solicitudes a presentar se publicarán en  portal del Consejo 
Superior de Deportes www.csd.gob.es (Catálogo de trámites de la Oficina Virtual). 
 
La presentación de modo telemático se podrá realizar a través de la Oficina Virtual del 
CSD que se encuentra en la dirección electrónica: www.csd.gob.es  El primer paso para 
que la Universidad pueda realizar solicitudes telemáticas con el CSD, es solicitar el acceso 
del representante legal o persona autorizada para firmar en representación de la misma. 
Esto se realiza a través de la propia aplicación en la opción de “Registro de Persona 
Jurídica”.  
 
En envío de la solicitud y los anexos, en su modo telemático a través de la Oficina Virtual, 
podrá hacer de dos formas: 

• Con alguno de los certificados electrónicos válidos indicados por la Oficina Virtual 
ante el Registro Electrónico del CSD, en cuyo caso, el Registro Electrónico 
proporciona un justificante legal de presentación de la solicitud en el CSD.  

• Si se realiza el envío de la solicitud y sus anexos por la Oficina Virtual pero sin 
certificado electrónico, además, se deberá presentar el impreso de solicitud en 
soporte físico y debidamente firmado ante el Registro del Consejo Superior de 
Deportes, o cualquiera de los lugares señalados en el artículo 38.4 de la Ley 
30/1992, de 26 de noviembre. 

 
 
En cualquiera de lo modos de presentación, la solicitud deberá ir acompañada de los 
siguientes documentos: 
 
A) Solicitud de Sede Organizadora  

1) Proyecto que recoja los aspectos indicados en el apartado 8 de la Resolución 
de Convocatoria  

 
B) Solicitud para actividades de Promoción y Difusión del deporte universitario  

1) Proyecto que recoja los aspectos indicados en el apartado 10 de la Resolución 
de Convocatoria  
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