ANEXO V
CERTIFICADO DE RESULTADOS DEPORTIVOS
D./Dª
Secretario de la FEDERACIÒN ARAGONESA DE
CERTIFICA
Que el deportista D./Dª
1
de categoría
el año de obtención de los resultados que se alegan, tiene licencia deportiva en vigor expedida
por esta federación con el número
.
Que el mencionado deportista no se encuentra sancionado por dopaje o por algunas de las infracciones previstas en los
artículos 64, 65 y 66 de la Ley 4/1993; de 16 de marzo, del Deporte de Aragón.
1

Que los resultados deportivos más importantes obtenidos por este deportista en 20
Lugar de
celebración

Fecha
Día

Mes

Año

Especialidad
Prueba2

/

Categoría3

Mes:

Año:

Nº pax4

(indicar en las competiciones
internacionales solo los resultados
obtenidos como selección española)

Puesto

Competición

son los siguientes:

Juegos olímpicos
Juegos Paralímpicos
Campeonato del Mundo
Campeonato de Europa
Campeonato de España
Especialidad /Prueba

Categoría

Nº pax

Lugar de celebración

Puesto

Ranking

Mundial
Europeo
Nacional

Que acredita los siguientes méritos adicionales: (señale con una “X” donde corresponda)
Participación de manera permanente en centros tecnificación5:
CAR
CEAR
CTD
CETD
Denominación Centro:
-adjuntar certificado del Centro indicando admisión y fechas de permanenciaDeportista de Alto Nivel por el CSD. Indique publicación Boletín Oficial del Estado: Nº
Día:
-adjuntar fotocopia del Certificado, en vigor, de DAN del CSDDeportista de Alto Rendimiento por el CSD.
-adjuntar fotocopia del Certificado, en vigor, de DAR del CSDOtros resultados complementarios6: (Indicar resultados específicos de deportes, méritos de deportes de equipo, etc.):

Lo que certifico a efectos de la declaración de deportista aragonés de alto rendimiento, en
de 20
.
Vº Bº EL PRESIDENTE DE LA FEDERACIÓN

,a

de

EL SECRETARIO
(Sello entidad)

Fdo:

Fdo:

Cláusula de protección de datos: De acuerdo con lo dispuesto en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de noviembre, de Protección de datos de carácter personal, se informa que sus datos
pasarán a formar parte del fichero de la Dirección General de Deporte del Gobierno de Aragón, cuya finalidad es recoger los datos de carácter personal para gestionar los expedientes
relativos a los deportistas de alto rendimiento. El órgano responsable del fichero es la Dirección General de Deporte y la dirección donde el interesado podrá ejercer los derechos de
acceso, rectificación, cancelación y oposición es el Servicio de Actividad Deportiva y Contratación, Avda. Ranillas 5D, 2ª 50018 Zaragoza (España).

________________________________________________________________________________________________________________________________

SR. DIRECTOR GENERAL DE DEPORTE

1 En competiciones convocadas por organismos nacionales e internacionales reconocidos oficialmente por el COI o el CSD o el Gobierno de Aragón.
2 Indicar en su caso denominación, y en todo caso si es olímpica (O) o no olímpica (NO)
3 Cadete, Junior, Absoluta, etc.
4 Número de participantes en la prueba, NO en el campeonato.
5 Indicar denominación del Centro.
6 Para una correcta evaluación del proceso de calificación, se puede acreditar toda aquella documentación oficial informativa del deportista.

