
 

 

 

F O R M U L A R I O  D E  P R E S E N T A C I Ó N  D E  C A N D I D A T U R A S  

Fundación Andalucía Olímpica Fundación Pública Andaluza 
C/ Benidorm, 5, escalera 1, 2.º A. 41001 Sevilla 
954 460 166 – www.fundaciónandaluciaolimpica.org 

 

La Federación Andaluza de                                                                                                                                                                    con 
NIF                                y domicilio en                                                                                                                                                  , en 
la localidad de                                                                                                    , provincia de                                          , representada 
por                                                                                          , con NIF                         , en su cargo de                                                    , 
 
Ante la Fundación Andalucía Olímpica, PRESENTA las candidaturas al Plan Andalucía Olímpica 2022 que a continuación 
se relacionan, solicitando que, si reúnen los requisitos generales determinados en las bases de este programa, sean 
valoradas para la propuesta de concesión de un premio de la categoría que se indica: 
 

Apellidos y nombre / Denominación social NIF 
Categoría de 
premio 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

 
Y DECLARA que los datos contenidos en este formulario y en las candidaturas individualizadas que se han presentado 
adjuntas han sido verificados por la Federación y son íntegramente ciertos. 
 
Lo que certifica en                                                                         , a              de                   de 2022. 
 

 
 
 
 
 

 
Fdo.                                                                                                  . 
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