
 

 

ANEXO V 
 

LÍNEA DE SUBVENCIÓN: ÉLITE EQUIPOS 2018 

  

 

D./Doña ……………………………………………………………, con D.N.I. ………..….….., en 

calidad de Secretario/a, de la Federación …………………………………………………………..... 

 

CERTIFICA:  

 

Que según los datos obrantes en esta Federación, la Entidad …………………………………….….. 

…………………………………………………................, participó en competiciones federadas 

durante la Temporada 2017/2018 según se describe a continuación: 

 

Relación de 

Equipos 

Número de 

fichas por 

equipo 

Categoría-

Edad 

Categoría-

División 

Nombre de la 

Competición 

 Masculinas 

….......... 

Femeninas 

…........... 

   

 Masculinas 

….......... 

Femeninas 

…........... 

   

 Masculinas 

….......... 

Femeninas 

…........... 

   

 Masculinas 

….......... 

Femeninas 

…........... 

   

 Masculinas 

….......... 

Femeninas 

…........... 

   

 

 

Se indica a continuación el número de deportistas de base (no absolutos) que participaron en 

competiciones oficiales (temporada 2017/2018) de ámbito autonómico, nacional o internacional, 

excluyendo las competiciones por selecciones: 

    

Ámbito de la Competición 
Nombre del Equipo de 

Base (no absoluto) 

Número de 

Deportistas / cada 

equipo no absoluto 

Nombre de la 

Competición 

Autonómico (que haya sido 

necesario viajar a otras islas) 
   

Nacional (que haya sino necesario 

viajar fuera del archipiélago canario 

y dentro del territorio nacional) 

   



Internacional (que haya sido 

necesario viajar fuera del territorio 

nacional) 

   

 

  

Y para que conste, y surta efectos ante el Organismo Autónomo de Deportes del Excmo. 

Ayuntamiento de San Cristóbal de La Laguna, se expide la presente por orden y con el VºBº del Sr. 

Presidente. 

 

 

En ……………………………….., a ……….. de ………………………… de 201…… 

 

 

Vº Bº EL/LA PRESIDENTE/A,          EL/LA SECRETARIO/A DE LA FEDERACIÓN, 
             (y sello de la misma) 

 

 

Fdo.: ………………………………         Fdo.: ……………………………… 

 

 

 

 

 
En cumplimiento de lo dispuesto en la Ley Orgánica, 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, el Organismo Autónomo de Deportes del Excmo. Ayuntamiento de San 

Cristóbal de La Laguna, con CIF P8802304I y sito en C/ Capitán Brotons, nº 5, 38201 La Laguna, le informa que los datos personales aportados para la tramitación de la solicitud de subvención que 

Ud. realiza, pasarán a formar parte de ficheros de datos bajo la responsabilidad de esta entidad siendo tratados de acuerdo con la legislación vigente en materia de protección de datos de carácter 

personal.  

La finalidad de dicho fichero es llevar a cabo las gestiones necesarias para tramitar de forma integral el procedimiento administrativo relativo a la solicitud y/o gestión de ayudas y subvenciones a la 

que alude la convocatoria a la que Ud. concurre. 

Usted podrá ejercitar los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición que le asisten respecto a sus datos de carácter personal  de conformidad con lo dispuesto en los arts. 23 y siguientes 

del Real Decreto 1720/2007, de 21 de diciembre, de desarrollo de la LOPD (RLOPD). Asimismo se le informa que, con objeto de conceder las máximas facilidades para el ejercicio de sus derechos 

personales, esta entidad ha ubicado a su disposición formularios de ejercicio de dichos derechos en los respectivos Servicios o Áreas de esta entidad, y que en las Bases de la convocatoria se ha 

previsto la protección de datos en la Cláusula Decimoquinta. 
 

 


