ANEXO I
SOLICITUD Modalidad 1 CAMPEONATOS DE ESPAÑA UNIVERSITARIOS 2019
CONVOCATORIA DE AYUDAS DE LA UNIVERSIDAD DE CASTILLA-LA MANCHA, PARA
DEPORTISTAS Y TÉCNICOS UNIVERSITARIOS PARTICIPANTES EN CAMPEONATOS DE
ESPAÑA UNIVERSITARIOS 2019
DATOS PERSONALES
D.N.I.
Fecha Nct.

Apellidos
Nombre
Dirección
Localidad
Teléfono

Provincia
Correo electrónico

C.P.

DATOS ACADÉMICOS
Facultad o Escuela
Curso

Campus

DATOS DEPORTIVOS CAMPEONATOS DE ESPAÑA UNIVERSITARIO 2019
Modalidades deportivas
SI
NO
¿Estás federado?
Modalidad
Club al que perteneces
MEDIO POR EL QUE DESEA RECIBIR LA NOTIFICACIÓN
El solicitante no está obligado a la notificación electrónica, puede elegir entre:
☐ Correo postal
☐ Notificación electrónica
El correo electrónico indicado en los datos personales será el medio por el que desea recibir el aviso
de notificación
En caso de no obtener beca correspondiente a la modalidad 1, solicito se tenga en cuenta la
presente para la modalidad 3.
El/la solicitante EXPONE que reúne todos los requisitos y condiciones exigidos en las bases
reguladoras de la convocatoria de ayudas para deportistas y técnicos universitarios participantes en
Campeonatos de España Universitarios del año 2019, y en consecuencia,
SOLICITA le sea concedida la ayuda indicada anteriormente, acatando expresamente las bases de la
convocatoria en todos sus términos.
____________________ a ____ de __________________ de ______
(Firma del solicitante)

De acuerdo con lo dispuesto en la Ley Orgánica 15/1999 de Protección de Datos de Carácter Personal, le informamos que sus datos pasan
a formar parte de los ficheros de la Universidad, cuya finalidad es su utilización para la gestión y promoción de actividades deportivas y
podrían ser cedidos de acuerdo con las leyes vigentes y eventualmente, a organismos y entidades organizadoras de dichas actividades.
Asimismo, le comunicamos que puede ejercitar los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición de sus datos remitiendo un
escrito al Director Académico de Seguridad de Sistemas Informáticos de la Universidad de Castilla-La Mancha, calle Altagracia, 50, 13071
Ciudad Real, adjuntando copia del documento que acredite su identidad.
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