SOLICITUD DE AYUDAS ECONÓMICAS PARA MUJERES DEPORTISTAS
DE DEPORTES INDIVIDUALES CON OPCIONES DE PARTICIPAR EN LOS JJOO DE
TOKIO 2020

Datos de la deportista que solicita.
Nombre
D.N.I.
Domicilio
Localidad

Apellidos
Tfno.

Fax
C.P.

Solicita una ayuda económica que presenta, junto con toda la documentación exigida en
las bases reguladoras de la concesión de ayudas económicas para mujeres deportistas
de deportes individuales con opciones de participar en los Juegos Olímpicos de Tokio
2020 publicadas en el B.O.R numero 20, de fecha 19 de febrero de 2020 y declara bajo su
responsabilidad, que cumple con los requisitos establecidos en las mismas.

Le informamos que en cumplimiento de la normativa de Protección de Datos, los datos que figuran en la
presente solicitud así como los que se recaben relativos a su persona, serán tratados como Responsable por
LOGROÑO DEPORTE, S.A., domiciliada en Logroño, Plaza Chiribitas 1, que tiene como finalidad utilizarlos
para la gestión de la solicitud. La base jurídica para el tratamiento de sus datos es el consentimiento prestado a
través del formulario de solicitud.
Es obligatoria la cumplimentación de este formulario en todos sus campos, de tal forma que de no ser
facilitados, no podrá establecerse la relación deseada entre las partes.
Puede ejercer en todo momento sus derechos de acceso, rectificación supresión y oposición así como su
derecho a solicitar la limitación del tratamiento o realizar la portabilidad de sus datos en la siguiente dirección
arriba indicada. Asimismo, tiene derecho a presentar una reclamación ante la Agencia Española de Protección
de Datos como Autoridad de Control.
Por último, para obtener una información más exhaustiva acerca del tratamiento que la empresa realiza de sus
datos personales, puede consultar nuestra política de privacidad a través de la página web en el siguiente
enlace: www.logronodeporte.es.

Logroño a

de

Dª…...........................................

de 2020

Documentación obligatoria a presentar para las peticiones de Ayudas económicas para
mujeres deportistas de deportes individuales con opciones de participar en los Juegos
Olímpicos de Tokio 2020

 Entrega del modelo de solicitud cumplimentado en plazo.
 Fotocopia del DNI.
 Certificado de empadronamiento.
 Fotocopia de la licencia federativa en vigor y del año anterior del deporte que solicita la
ayuda.

 Certificado de su Federación Deportiva que declare no estar incursa en procedimiento
sancionador alguno, incluidos los relacionados con el dopaje y la violencia en el deporte.

 Informe de su Federación Deportiva que declare estar participando en las pruebas de
control, concentraciones y Campeonatos de España durante el año de publicación de las
bases y el anterior.

 Informe de su Federación Deportiva Nacional que declare formar parte del plan de
seguimiento a nivel nacional de deportistas femeninas con opciones de ser seleccionadas
para participar en los próximos Juegos Olímpicos.

 Informe de la propia deportista con calendario de la temporada (inicio, fin y competiciones
previstas), así como los gastos que de esta actividad se deriven y no sean sufragados por
ningún otro organismo y que serán motivo de justificación de la presente ayuda
económica.

 Informe sobre las medidas de difusión que la deportistas adoptará para dar a conocer el
carácter publico de esta ayuda.

 Declaración de las ayudas procedentes de otros organismos oficiales, entidades
deportivas y patrocinadores percibidas durante la presente temporada y la anterior.

 Declaración responsable de la solicitante que se adjunta en el anexo.
 Ficha de Alta de Terceros suscrita por la deportista.

