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1.- DATOS PERSONALES

APELLIDOS : 
D.N.I./ PASAPORTE:

NOMBRE:
FECHA NACIMIENTO:

ESCUELA O FACULTAD :
CURSO:
DIRECCIÓN FAMILIAR:

Nº, Puerta :

CODIGO POSTAL:

LOCALIDAD:

TELÉFONO FIJO:

TELÉFONO MOVIL:

DIRECCION DURANTE CURSO, a rellenar únicamente si es diferente a la familiar:

Nº, Puerta :

CÓDIGO POSTAL:

LOCALIDAD:
TELÉFONO FIJO:

TELÉFONO MOVIL:

CORREO ELECTRONICO PERSONAL:
CORREO ELECTRONICO DE LA UNIVERSIDAD: 

ESPECIALIDAD DEPORTIVA PRINCIPAL:
ESTA FEDERADO ACTUALMENTE:
q	SI
q	NO
DEPORTE:
CLUB AL QUE PERTENECE:


DEPORTISTA DE ALTO NIVEL
SE DEBE ADJUNTAR UNA COPIA DEL LISTADO DONDE FIGURA EL NOMBRAMIENTO DE LA PERSONA INTERESADA.
Indica el tipo de deportista
BOE* indica nº y fecha
DOCV** indica nº y fecha




*BOE. Deportistas de Alto Nivel.  La duración de las medidas de apoyo incluidas en el Real Decreto 971/2007, de 13 de julio, sobre deportistas de alto nivel abarcará un periodo de cinco años, a partir de la fecha de publicación de la resolución en la que se califica al deportista como deportista de alto nivel en el «Boletín Oficial del Estado», salvo que dicho deportista haya sido medallista olímpico o paralímpico, en cuyo caso el plazo de duración será de siete años.

**DOCV. Deportistas de Élite de la Comunidad Valenciana. Según el DECRETO 13/2006, de 20 de enero, del Consell de la Generalitat, sobre los Deportistas de Élite de la Comunidad Valenciana, dicha condición se pierde a los tres años siguientes a la última publicación en el Diario Oficial de la Comunidad Valenciana de la Lista donde se reconoce su condición de deportista de élite de la Comunidad Valenciana.

“De acuerdo con la Ley Orgánica 15/1999 de 13 de Diciembre de Protección de Datos de Carácter Personal y STC 292/2000, le informamos que sus datos serán incorporados en un fichero automatizado con el fin de gestión y administración del Servicio de Deportes. El interesado podrá dirigirse a la Universitat Polit￨cnicala Universitat Politècnica de València, como responsable del fichero, para ejercer su derecho de acceso, rectificación, cancelación y oposición. El fichero se encuentra en el sistema informático de la Universitat Polit￨cnicala Universitat Politècnica de València en el Camino de Vera s/n.” Informarle también que estos datos se facilitarán al Consejo Superior de Deportes.

2.- CURRICULUM DEPORTIVO:

Cumplimentar y repetir cada apartado cuantas veces sea necesario.

Indicar únicamente los resultados del curso anterior


1. - REPRESENTACIÓN UNIVERSITARIA INTERNACIONAL. Únicamente puntúa el mejor resultado y siempre que se adjunte un certificado del CSD o de la federación española, especificando que participó como miembro de la selección nacional, tipo de competición, lugar y resultado conseguido..


Deporte:
Categoría y División: 
Fecha de celebración: 
Competición: 
Mejor Resultado:
Lugar de celebración:


2. - REPRESENTACIÓN FEDERADA INTERNACIONAL. Para las Ayudas UPV, únicamente puntúa el mejor resultado y siempre que se adjunte certificado de la federación española, especificando que participó como miembro de la selección nacional, tipo de competición, lugar y fecha de celebración y resultado conseguido.


Deporte:
Categoría y División:
Fecha de celebración:
Competición: 
Mejor Resultado:
Lugar de celebración:


3. - REPRESENTACIÓN UNIVERSITARIA A NIVEL NACIONAL. Se debe indicar: deporte, tipo de competición, lugar, fecha de celebración y resultado conseguido. El Servicio de Deportes de la UPV acreditará estos méritos directamente.


Deporte:
Categoría y División:
Fecha de celebración:
Competición: 
Mejor Resultado:
Lugar de celebración:


4. - REPRESENTACIÓN FEDERADA A NIVEL NACIONAL Para las Ayudas UPV, únicamente puntúa el mejor resultado y siempre que se adjunte un certificado de la federación autonómica y/ o española, según corresponda, donde se especifique: tipo de competición, lugar, fecha de celebración y resultado conseguido.


Deporte:
Categoría y División:
Fecha de celebración:
Competición:
Mejor Resultado:
Lugar de celebración:


5. - REPRESENTACIÓN UNIVERSITARIA A NIVEL AUTONÓMICO. Se debe indicar: deporte, tipo de competición, lugar, fecha de celebración y resultado conseguido. El Servicio de Deportes de la UPV acreditará estos méritos directamente.


Deporte:
Categoría y División:
Fecha de celebración:
Competición: 
Mejor Resultado:
Lugar de celebración:


6. - REPRESENTACIÓN FEDERADA A NIVEL AUTONÓMICO. Para las Ayudas UPV, únicamente puntúa el mejor resultado y siempre que se adjunte un certificado de la federación autonómica y/ o española, según corresponda, donde se especifique: tipo de competición, lugar, fecha de celebración y resultado conseguido.


Deporte:
Categoría y División:
Fecha de celebración:
Competición:
Mejor Resultado:
Lugar de celebración:


7. – PARTICIPACIÓN EN COMPETICIONES INTERNAS E INTERCAMPUS. Para las Ayudas UPV, si hay varias divisiones sólo puntuarán los 1º y 2º de la más alta. Se debe indicar: deporte, tipo de competición, fecha de celebración y resultado conseguido. El Servicio de Deportes de la UPV acreditará estos méritos directamente.


Deporte:
Categoría y División:
Fecha de celebración:
Competición: 
Mejor Resultado:
Lugar de celebración:



8. – OTROS. Cualquier otro aspecto que se considere de interés siempre que se aporte una acreditación.




9. – OTROS RESULTADOS DEPORTIVOS DESTACADOS EN LOS ÚLTIMOS 4 AÑOS.  (No es puntuable en las Ayudas Deportivas)

Deporte:
Categoría y División:
Fecha de celebración:
Competición: 
Mejor Resultado:
Lugar de celebración:


10. – MÁS INFORMACIÓN. IMÁGENES  EN LOS ÚLTIMOS 4 AÑOS.  (No es puntuable en las Ayudas Deportivas)

Poner nombre de las imágenes o videos que se enviarán adjuntos o direcciones donde se puedan descargar.

Año
Noticias relacionadas
Imágenes 
Videos






EXPONGO: (Cumplimentar únicamente solicitantes de Ayudas Deportivas)

Que conozco y acepto la convocatoria de ayudas de __________________ (rellenar según convocatoria)           de la UPV para el curso _________________  , que comporta ayudas y beneficios, así como los siguientes compromisos:
	Competir representando a la Universitat Politècnica de València en las competiciones universitarias, siempre que los compromisos con la selección española lo permitan.

Colaborar con el Servicio de Deportes de la Universitat Politècnica de València en aquellas funciones que le sean requeridas.
Presentar a final de curso una memoria académica y deportiva.

Fecha:                                                                                                                 Firma









Nombre y Apellidos:_______________________________________________________________________

