ANEXO VI
CERTIFICADO DE PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN DEPORTES DE EQUIPO
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 (señale con “X” lo que proceda)
ES integrante permanente de la primera plantilla
(2):
en más del 50% de encuentros con el equipo

Denominación equipo:

NO ES integrante permanente de la primera
plantilla, y ha participado en más del 80% del
(2):
mínimo de encuentros con el equipo

Denominación equipo:

Que participó en la competición denominada

(3)

que consta de un total de
encuentros-partidos, de los que este deportista participó en
partidos, que se exponen a continuación:
Lugar de celebración

Fecha
Día

Mes

encuentros-

Equipo al que se enfrentaron
Año

-si no existiese número suficiente de filas, adjuntar tabla en hoja aparteOtra documentación complementaria (fotocopias Actas partidos-encuentros) u otras observaciones:

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) Junior, absoluta, etc.
(2) Denominación del equipo-club-selección
(3) División, liga…

