
 

 

 

 
 

 

 

  SOLICITUD BECA INDIVIDUAL JOVENES DEPORTISTAS   

 1. SOLICITANTE   
 

Nombre y apellidos DNI/NIE 
 

Fecha de Nacimiento Domicilio 

Localidad Provincia CP 

Teléfono Fax Correo electrónico 

 

 2. REPRESENTANTE   
 

Nombre y apellidos DNI/NIE 

Domicilio nº Piso Puerta 

Localidad Provincia CP 

Teléfono Fax Correo electrónico 

Título de representación 
 

 

 

 
 

 3. DECLARACIÓN JURADA   
 

 

 Declara estar al corriente de sus obligaciones con la Agencia Tributaria y con la Seguridad Social 

 

 4. DATOS BANCARIOS   

 Datos bancarios donde quiere que se ingrese la beca deportiva en caso de ser concedida   
 

 
 

 5. CONSENTIMIENTO Y DEBER DE INFORMAR A LOS INTERESADOS SOBRE PROTECCIÓN DE DATOS   

He sido informado de que esta Entidad va a tratar y guardar los datos aportados en la instancia y en la documentación 

que la acompaña para la realización de actuaciones administrativas. 

Información básica sobre protección de datos 

 

   Responsable    Ayuntamiento de Utiel 

Finalidad Tramitar procedimientos y actuaciones administrativas. 

Legitimación Cumplimiento de una misión realizada en interés público o en el ejercicio de poderes públicos otorgados a esta Entidad. 

Destinatarios 
Se cederán datos, en su caso, a otras Administraciones Públicas y a los Encargados del Tratamiento de los Datos. No hay previsión 

de transferencias a terceros países. 

Derechos Acceder, rectificar y suprimir los datos, así como otros derechos, tal y como se explica en la información adicional. 

Información 

Adicional 

Puede consultar la información adicional y detallada sobre Protección de Datos en la siguiente dirección 

https://utiel.sedelectronica.es/privacy 

 

 

 

 

 

 

 

¿Ha recibido otras subvenciones deportivas? NO SI 

En caso afirmativo, consigne el importe de la totalidad de las subvenciones 

IBAN ENTIDAD OFICINA DC CUENTA 

 

 

 

 
Servicio de Deportes

y Juventud 

Gestión Administrativa 



 
 

 6. MEDIO EN QUE DESEA LA COMUNICACIÓN   
 

En Papel Telemática. A través de http://utiel.sedelectronica.es (Deberá disponer de certificado de firma electrónica) 

Utiel a, 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
Firma del solicitante/padre/madre/tutor 

Si es menor de edad: padre, madre o tutor indicando nombre, apellidos y DNI 

 

DOCUMENTACIÓN A APORTAR JUNTO CON LA SOLICITUD 

 

A.‐ Documentación que debe aportar el solicitante: 
 

1.‐ Fotocopia compulsada del DNI. 

 

2.‐ HISTORIAL DEPORTIVO de la temporada 2020/2021 o año natural 2021, visado por el club y por la federación deportiva 

territorial a los que pertenece, hasta la fecha de la solicitud, en el que se incluirá un certificado, expedido por la federación 

correspondiente, de los resultados obtenidos (éxitos/marcas/objetivos logrados, etc.) en las diferentes competiciones oficiales del 

periodo expresado en las bases. 
 

3 .‐ MEMORIA DEPORTIVA. Donde constará un plan de trabajo de la temporada/año de la actividad deportiva, con indicación de: 

 

• Nombre del Club o entidad deportiva al que pertenece. 
• Categoría en la que participa. 
• Especialidad/es deportivas en la que participa (dentro de modalidad deportiva a la que pertenece. Ejemplo: si es de 

atletismo, realiza 1500 metros, peso….; si es natación, croll o espalda; etc.). 
• Cuál es el objetivo conseguido o a conseguir en el que ya esté confirmada participación o mínima esta temporada. 
• El plan de entrenamiento que realiza, hasta finalizar la temporada/año, donde se indique: 1. Días de la semana que entrena 

y lugar/es 2. Horario de entrenamiento. 3. Club en el que milita, nombre y apellidos del entrenador/es del solicitante y titulación 
correspondiente. 4. Calendario de competiciones. 

 

4. El coste detallado de los gastos y su total que ocasiona el entrenamiento y competiciones (pago entrenador, 
desplazamientos, material, etc.) mediante facturas o documentos justificativos. 

 

5. Datos bancarios de la persona solicitante mediante diligencia de conformidad de la entidad bancaria y del solicitante. 
 

6. Cualquier otra información que favorezca un mejor conocimiento y comprensión de la actividad propuesta. 
 

B) Requisitos que debe cumplir el solicitante y aportar al Ayuntamiento: 
 

- Certificado/VOLANTE de empadronamiento en Utiel, donde indique desde qué año se encuentra empadronado. 
 

- Copia del BOE y del DOGV, donde aparecen publicadas las listas de deportistas de élite correspondientes a 2020 y/o 2021. 
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