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Formulario de presentación de candidatura / Deportista 

 
 

 Deportista candidato  

 Nombre  Apellidos  Deporte  NIF  
         

 Domicilio actual  Localidad  Provincia  CP  
         

 Domicilio de empadronamiento vigente  Localidad  Provincia  CP  
         

 Teléfonos  Correos electrónicos  
     
                                        

 
 

 Federación proponente  

 La Federación Andaluza de  NIF  
     

 Domicilio  Localidad  Provincia  CP  
         

 Teléfonos  Correos electrónicos  
     

 Representada por  Cargo  NIF  
       
                                        

CERTIFICA: Que en la presente temporada deportiva (marcar lo que proceda): 
 

El deportista candidato posee licencia expedida por esta federación andaluza, dentro del estamento de deportistas. 

El deportista poseyó licencia expedida por esta federación andaluza, dentro del estamento de deportistas, en la temporada 

deportiva inmediatamente anterior a la presente. 

El deportista pertenece al club:  

El deportista tiene como entrenador a:  

El deportista no está integrado en los planes nacionales ADO/ADOP. 

El deportista no está integrado en una liga profesional. 

El deportista no está retirado de la competición deportiva activa. 

El deportista no está sancionado por resolución firme en materia de disciplina deportiva. 
 

PRESENTA: La siguiente documentación (marcar lo que proceda): 
 

Certificado(s) de empadronamiento que refleja(n) la situación censal del deportista desde, al menos, el 1 de febrero de 2020 

hasta la actualidad. 

DNI del deportista digitalizado por ambas caras. 

Currículum deportivo del deportista indicando únicamente resultados en competiciones internacionales y nacionales, y del que 

se certifica que los datos son ciertos. 
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SOLICITA: A la Fundación Andalucía Olímpica: 

 

1) Que la candidatura presentada al Plan Andalucía Olímpica 2021 sea aceptada. 

2) Que la candidatura sea valorada por el Jurado para la propuesta de concesión de un premio de la categoría: 

 

A tal efecto, se exponen los resultados, méritos y/o motivos específicos que avalan la propuesta a dicha categoría: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

FECHA Y FIRMA: 
 

En                                                            , a                    de mayo de 2021. 
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