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ANEXO II.B-GRUPOS DE DEPORTISTAS 
III PREMIOS “DIPUTACIÓN CONTIGO SINGULARES”
FORMULARIO DE PROPUESTA DE CANDIDATURA 

(Utilizar este formulario únicamente para grupos de deportistas) 

DATOS DE LA CANDIDATURA QUE SE PROPONE 

Denominación del Proyecto Deportivo: 

Modalidad Deportiva: 

Breve descripción de la justificación y argumentación por la que se propone la candidatura: 

DEPORTISTA 1 

Nombre y apellidos de la persona deportista: 

N.I.F.:   Lugar de nacimiento:  Fecha de nacimiento: 

Nombre, apellidos y N.I.F. de su Madre/Padre/Representante legal 
(en el caso de que la persona deportista sea menor de edad o incapacitada)

Domicilio: 

Localidad: C.P.:   Provincia: 

Teléfonos:   /   Correo electrónico: 

Datos de contacto a efecto de notificaciones: 
Dirección postal: 

Teléfono: 

Correo Electrónico: 

DEPORTISTA 2 

Nombre y apellidos de la persona deportista: 

N.I.F.:  Lugar de nacimiento:  Fecha de nacimiento: 

Nombre, apellidos y N.I.F. de su Madre/Padre/Representante legal 
(en el caso de que la persona deportista sea menor de edad o incapacitada)

Domicilio: 

Localidad: C.P.:   Provincia: 

Teléfonos:       /   Correo electrónico: 
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Datos de contacto a efecto de notificaciones: 
Dirección postal: 

Teléfono: 

Correo Electrónico: 

DEPORTISTA 3 

Nombre y apellidos de la persona deportista: 

N.I.F.:  Lugar de nacimiento:  Fecha de nacimiento: 

Nombre, apellidos y N.I.F. de su Madre/Padre/Representante legal 
(en el caso de que la persona deportista sea menor de edad o incapacitada)

Domicilio: 

Localidad: C.P.:   Provincia: 

Teléfonos:   /   Correo electrónico: 

Datos de contacto a efecto de notificaciones: 
Dirección postal: 

Teléfono: 

Correo Electrónico: 

DEPORTISTA 4 

Nombre y apellidos de la persona deportista: 

N.I.F.:  Lugar de nacimiento:   Fecha de nacimiento: 

Nombre, apellidos y N.I.F. de su Madre/Padre/Representante legal 
(en el caso de que la persona deportista sea menor de edad o incapacitada)

Domicilio: 

Localidad: C.P.:       Provincia: 

Teléfonos:   /   Correo electrónico: 

Datos de contacto a efecto de notificaciones: 
Dirección postal: 

Teléfono: 

Correo Electrónico: 

DATOS DE LA ENTIDAD QUE PROPONE LA CANDIDATURA 

Entidad: 

Nombre y apellidos de la persona representante legal: 

N.I.F.:   Cargo: 

Domicilio: 

Localidad: C.P.:  Provincia: 

Teléfonos:    /    Correo electrónico: 
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Datos de contacto a efecto de notificaciones: 

Dirección postal: 

Teléfono: 

Correo Electrónico: 

Al presente formulario de propuesta de candidatura, se adjunta la documentación que se relaciona a continuación: 

(señalar con una “X” lo que proceda y especificar, en los espacios destinados para tal fin, la documentación complementaria y 
otros apoyos a la candidatura que se presenten) 

Copia simple del D.N.I. de las personas deportistas propuestas 

Copia simple del D.N.I. de su madre/padre/representante legal 
(solamente en el caso de deportistas menores de edad o personas incapacitadas)

Memoria acreditativa del proyecto y los méritos que sustentan la candidatura 

Documentación complementaria y otros apoyos a la candidatura (detallar) 

La persona abajo firmante, en representación de la entidad que propone la candidatura, solicita que la misma se tome en 
consideración para los III Premios “Diputación Contigo Singulares”, en el marco de las bases de la presente convocatoria, y
declarando que todo lo anteriormente expuesto es cierto y constatable. 

En _________________________________, a ____ de _______________________ de 2022

Firmado: _____________________________________________________ 
(Firma de la persona representante legal de la entidad que propone la candidatura y sello de la misma) 

En el caso de que el proyecto deportivo se haya llevado a cabo por un grupo de deportistas formado por más de cuatro 
integrantes y se presente la candidatura de su totalidad o de un número superior a cuatro, se utilizarán tantos modelos de 
propuesta de candidaturas como sean necesarios, entendiéndose como una única candidatura. 

PROTECCIÓN DE DATOS: En cumplimiento de lo dispuesto en el Reglamento (UE) 2016/679, de 27 de abril de 2016 (GDPR), y en la Ley 
Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de datos de carácter personal, la Fundación Jóvenes y Deporte, le informa que los datos 
personales obtenidos mediante la cumplimentación de este documento o cualquier otro que se requiera en la tramitación de esta solicitud 
serán incorporados, para su tramitación, en un fichero automatizado. De acuerdo con lo previsto en el citado Reglamento y Ley, y 
conforme al procedimiento establecido, puede ejercitar los derechos de acceso, rectificación, portabilidad y supresión de sus datos, y a la 
limitación u oposición a su tratamiento, ante la Fundación Jóvenes y Deporte, sita en Avenida Valhondo, s/n – Edificio III Milenio – Módulo 
4 – 4ª Planta, 06800 - Mérida (Badajoz), en el correo electrónico juridico@fundacionjd.com, tendiendo derecho a presentar una 
reclamación ante la Autoridad de control (www.agpd.es), si considera que  el tratamiento no se ajusta a la normativa vigente. 

PRESIDENCIA DEL JURADO DE LOS III PREMIOS “DIPUTACIÓN CONTIGO”

FUNDACIÓN JÓVENES Y DEPORTE 

Avda. Valhondo, s/n – Edificio III Milenio – Módulo 4 – 4ª Planta 

06800 – MÉRIDA (Badajoz) 
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