PROPUESTA AL CERTAMEN “MEJORES DEPORTISTAS LOCALES”
AÑO 2015 (O TEMPORADA 2014-15)
DATOS DEL REPRESENTANTE O PROPONENTE
D/Dña
Domicilio en el municipio de
Calle
Nº
Nº DNI
Teléfono fijo y móvil
Correo electrónico
DATOS DEL / LA DEPORTISTA O EQUIPO
NOMBRE Y APELLIDOS
FECHA DE NACIMIENTO
DEPORTE
CATEGORIA A LA QUE OPTA MEJOR DEPORTISTA FEMENINA
MEJOR EQUIPO FEMENINO
(poner una cruz en la que
MEJOR DEPORTISTA MASCULINO
corresponda)
MEJOR EQUIPO MASCULINO

Algete, a_____ de _______________ de 2016

Firma

•

•

DOCUMENTACION QUE SE ADJUNTA
Relación de méritos deportivos en el año 2015 y/o temporada 2014/2015 acompañado de
certificados federativos y/o fotocopias compulsadas de los diplomas o títulos que acredite el
candidato o candidata en el último año y/o temporada.
Fotografía y video, si lo hubiere, del candidato o candidata.

•

Fotocopia del D.N.I. del o la deportista y fotocopia del DNI del padre/madre en caso de ser
menor de edad.

•

Certificado de registro del club local.

•

Certificado de empadronamiento del o la deportista, si pertenece a un club no local.

•

Copia de la licencia federativa actual del o la deportista y certificado de pertenencia del club
o entidad local.

•

Curriculum Vitae o historial del candidato o candidata, acompañado de fotocopias de
material gráfico y artículos de prensa.

•

Datos de gestión más significativos y valores tangibles de la entidad candidata.

OBSERVACIONES

Los datos recogidos serán incorporados y tratados en el fichero “MEJORES DEPORTISATAS LOCALES” cuya finalidad es colaborar en la promoción de deportistas o entidades del
municipio, pudiendo ser cedidos a otras delegaciones del mismo Ayuntamiento de Algete y además tener las cesiones previstas en la Ley. El órgano responsable del fichero es la
Concejalía de Deportes del Ayuntamiento de Algete, y la dirección donde el interesado podrá ejercer los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición ante el mismo es
el Registro General del Ayuntamiento de Algete , Plaza de la Constitución, 1. 28110, Algete, (Madrid) todo lo cual se informa en cumplimiento del artículo 5 de la Ley Orgánica
15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal.

