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ANEXO I 

FORMULARIO DE SOLICITUD 

 

DATOS IDENTIFICATIVOS DE LA FEDERACIÓN DEPORTIVA EXTREMEÑA SOLICITANTE 

Nombre y apellidos de la representación legal de la entidad: 

 

N.I.F.:                                                                         Cargo: 

Federación Deportiva Extremeña: 

N.I.F. de la Federación:  

Domicilio: 

Localidad:                                                                 C.P.:                            Provincia: 

Teléfonos:                              /                                Correo electrónico: 

Datos de contacto a efecto de notificaciones: 
 

Dirección postal: 

 

Teléfono/s: 

 

Correo/s Electrónico/s: 

 
 

ACTUACIONES SOLICITADAS EN BASE A LO ESTABLECIDO EN LAS BASES DE LA CONVOCATORIA 
(Señalar con una “X” lo que proceda) 

EJE DE IGUALDAD DE GÉNERO 

Promoción 

Organización de competiciones femeninas y competiciones en igualdad dentro y fuera del ámbito 
federativo 

 

Formación 

Formación de técnicas deportivas y técnicos deportivos en igualdad X 

Formación de técnicas deportivas, árbitras, juezas y entrenadoras 
Acciones formativas de técnicas deportivas y entrenadoras 

 

Formación de técnicas deportivas, árbitras, juezas y entrenadoras 
Acciones formativas de árbitras, juezas u otras terminologías análogas 

 

Sensibilización 

Campañas para visibilidad y atracción de juezas, árbitras y entrenadoras de ámbito federativo  

Campañas para visibilidad y atracción de juezas, árbitras y entrenadoras de ámbito educativo  

EJE DE INCLUSIÓN DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD EN EL DEPORTE 

Promoción 

Organización de competiciones de deporte adaptado y competiciones inclusivas  



 

 

º 

Proporcionar material deportivo inventariable para deporte adaptado  

Formación 

Formación especializada a personal técnico deportivo y personal clasificador en inclusión de personas con 
discapacidad 

X 

Sensibilización 

Acciones para la sensibilización de niños, niñas y jóvenes en cuanto a la participación de personas con 
discapacidad en la práctica deportiva se refiere, en el ámbito educativo 

 

Programas de promoción del deporte base para personas con discapacidad en el ámbito educativo  

Campañas en centros educativos sobre inclusión de personas con discapacidad en el deporte  

Programas de promoción del deporte federado en el ámbito federativo  

 
Como representante legal de la Federación Deportiva Extremeña solicitante, comunico a través del presente 
formulario que la entidad ha solicitado y/o percibido otras subvenciones, ayudas, ingresos o recursos para el 
desarrollo de las actuaciones solicitadas en el marco del programa I+DXT 2023 e incluidas en el proyecto deportivo 
que se adjunta, todo ello en base a los siguientes datos: 
 

COFINANCIACIÓN DE LAS ACTUACIONES INCLUIDAS EN EL PROYECTO DEPORTIVO I+DXT 2023 
(Señalar con una “X” lo que proceda y cumplimentar el resto de campos, si procede) 

¿Se han solicitado otras subvenciones, ayudas, ingresos o recursos para el desarrollo de las 
actuaciones solicitadas en el marco del programa I+DXT 2023? 

 SÍ 

 NO 
Si la respuesta anterior es afirmativa, cumplimente los siguientes campos 

Entidad a la que se ha solicitado 
Actuación o actuaciones para las que se han 
solicitado 

Cuantía económica 
solicitada 

   

   

   

¿Se han percibido otras subvenciones, ayudas, ingresos o recursos para el desarrollo de las 
actuaciones solicitadas en el marco del programa I+DXT 2023? 

 SÍ 

 NO 
Si la respuesta anterior es afirmativa, cumplimente los siguientes campos 

Entidad que las ha otorgado 
Actuación o actuaciones para las que se han 
percibido 

Cuantía económica 
percibida 

   

   

   
 

 

DOCUMENTACIÓN QUE SE ADJUNTA A LA SOLICITUD EN BASE A LO ESTIPULADO EN LAS BASES DE LA 
CONVOCATORIA 

(Señalar con una “X” lo que proceda y especificar, en los espacios destinados para tal fin, la documentación complementaria 
que se presenta, si procede) 

 Proyecto deportivo que incluye, al menos, la información especificada en el punto 6 de las bases 
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 Titulación de la Directora Deportiva del proyecto deportivo 

 

Dossier que recoja las actuaciones que desarrolla la Federación orientadas al fomento de la igualdad de 
género y de la inclusión de personas con discapacidad en el marco del deporte, durante la anualidad en 
curso y las dos anteriores, así como las medidas que se pretenden articular desde la entidad en las 
sucesivas anualidades para la consolidación de estos objetivos y a raíz de la implementación del programa 
I+DXT 2023 

 Declaración responsable, según modelo que figura como anexo II en las bases de la convocatoria 

 Documentación complementaria que resulte de interés (especificar a continuación) 

  

  

  

 
 

La persona abajo firmante, en representación de la Federación Deportiva Extremeña referenciada anteriormente, 
solicita la inclusión en el programa I+DXT 2023 de las actuaciones recogidas en el proyecto deportivo presentado 
en el marco de las bases de la convocatoria y declarando que lo anteriormente expuesto, así como lo contenido en 
la documentación adjunta, es cierto y constatable. 
 
Así mismo, como representante legal de la entidad solicitante, declaro responsablemente que el acuerdo de 
presentación de la presente solicitud y la documentación adjunta se ha adoptado de conformidad con las normas 
estatutarias de la entidad. 
 

 
 

En __________________________________, a _____ de ________________________ de 2022 
 
 
 
 
 
 

Firmado: _____________________________________________________ 
(Firma de la representación legal de la Federación Deportiva Extremeña solicitante y sello de la misma) 

 
 

 
 

FUNDACIÓN JÓVENES Y DEPORTE 
Avda. Valhondo, s/n. – Edificio III Milenio – Módulo 4 – 4ª Planta 

06800 – MÉRIDA (Badajoz) 
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ANEXO XI 

INFORMACIÓN SOBRE PROTECCIÓN DE LOS DATOS DE CARÁCTER PERSONAL 

 

Responsable del tratamiento:  
Fundación Jóvenes y Deporte: Persona titular de la Dirección Gerencia. 
Dirección: Avda. Valhondo, s/n. Edificio III Milenio. Módulo 4 – 4ª Planta. C.P.: 06800 – Mérida (Badajoz). 
Teléfono: 924 930 285 
Correo electrónico: administracion@fundacionjd.com 
Delegado de Protección de datos: juridico@fundacionjd.com 
 
Finalidad del tratamiento:  
Sus datos serán tratados con la siguiente finalidad: gestión del programa I+DXT 2023. 
 
Conservación de los datos:  
Se conservarán durante el tiempo necesario para cumplir con la finalidad para la que se recabaron y para determinar las 
posibles responsabilidades que se pudieran derivar de dicha finalidad y del tratamiento de los datos. Será de aplicación lo 
dispuesto en la normativa de archivos y documentación. 
 
Licitud y base jurídica del tratamiento:  
La base legal para los tratamientos indicados es el artículo 6.1 c) del Reglamento (UE) 2016/679, del Parlamento Europeo y del 
Consejo, de 27 de abril, relativo a la protección de las personas físicas y a la libre circulación de estos datos; tratamiento 
necesario para el cumplimiento de una obligación legal aplicable al responsable del tratamiento, en virtud del artículo 28 de la 
Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, modificado por la 
Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales.  
 
Entidades destinatarias:  
Los datos podrán ser transferidos a otros organismos u órganos de las Administraciones Públicas implicadas, así como a las 
entidades vinculadas al programa I+DXT 2023 y al MRR y PRTR, sin precisar el previo consentimiento de las entidades y/o 
personas beneficiarias, cuando así lo prevea una norma de Derecho de la Unión Europea o una Ley que determine las cesiones 
que procedan como consecuencia del cumplimiento de la obligación legal.  
 
Transferencias internacionales de datos:  
No están previstas transferencias internacionales de datos. 
 
Derechos de las personas interesadas:  
Les informamos de que en cualquier momento pueden solicitar el acceso a sus datos personales. Así mismo tienen derecho a 
la rectificación de los datos inexactos o, en su caso, solicitar la supresión cuando, entre otros motivos, los datos no sean 
necesarios para el cumplimiento de sus fines, a la limitación del tratamiento, su oposición al mismo, así como a la portabilidad 
de los datos personales. Estos derechos podrán ejercerlos presentando la correspondiente solicitud en la Fundación Jóvenes y 
Deporte, Avda. Valhondo, s/n – Edificio III Milenio – Módulo 4 – 4ª Planta, 06800 – Mérida (Badajoz). 
 
Tienen derecho a revocar en cualquier momento el consentimiento para cualquiera de los tratamientos para los que los han 
otorgado. 
 
El plazo máximo para resolver es el de un mes a contar desde la recepción de la solicitud, pudiendo ser prorrogado dos meses 
más atendiendo al volumen de reclamaciones presentadas o a la complejidad de la misma.  



 

 

º 

 
 
Tienen derecho a presentar una reclamación ante la Agencia Española de Protección de Datos en el supuesto de que considere 
que el ejercicio de sus derechos no ha sido atendido convenientemente, a través de su sede electrónica o en su domicilio: Calle 
Jorge Juan, 6 – 28001 – Madrid. 
 
Procedencia de los datos:  
Se obtienen directamente de la entidad solicitante y beneficiaria, a través de su respectiva representación legal, así como del 
personal técnico encargado de gestionar el programa I+DXT 2023 en la Federación Deportiva correspondiente. 
 
Las categorías de datos que se tratan son: datos identificativos y de contacto de la entidad solicitante y de su representación 

legal, datos y titulación académica de la Directora Deportiva del proyecto deportivo, certificación negativa exigida por el 

artículo 57.1 de la Ley Orgánica 8/2021, de 4 de junio, de protección integral a la infancia y la adolescencia frente a la violencia, 

de todas aquellas personas intervinientes en las diferentes actuaciones que sean resueltas favorablemente y a las que 

corresponda realizar funciones que impliquen contacto habitual con menores, así como los datos necesarios del proyecto 

deportivo y de las actuaciones recogidas en el mismo. Al margen de lo especificado con anterioridad, no se tratan datos 

especialmente protegidos. 

 
______________________________________________________________________________________________________ 
 

Este anexo XI de información sobre protección de datos de naturaleza personal deberá acompañar obligatoriamente a cada 

uno de los archivos editables mediante los que se pueda acceder a los anexos I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX y X de esta convocatoria 

que se ubiquen tanto en la página web de la Fundación Jóvenes y Deporte (www.fundacionjd.com) como en todos aquellos 

soportes, instrumentos y vías de acceso a través de los que la ciudadanía pueda acceder a tales anexos para su posterior edición 

y presentación. 
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