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DATOS DEL SOLICITANTE 

Apellidos y nombre: DNI: 

Dirección: Nº puerta: C.P: 

Localidad: Teléfono Móvil: 

Año de nacimiento: Escuela o Facultad: Curso: 

E-Mail: 
 

AREA DE FORMACIÓN 
Certificado de créditos por asistencia a monográficos, cursos y/o jornadas técnicas 

Acción formativa:  Nº de horas: 

Fecha de realización: Lugar: 
 

AREA PRÁCTICA/REPRESENTACIÓN DEPORTIVA 
Certificado de participación y/o clasificación en competiciones interuniversitarias o internacionales 

Deporte: 

Tipo de competición: 

CADU    ☐ CEU ☐ REPRESENTACIÓN DE  ESCUELA O CAMPUS*  ☐ 

Clasificación:  Clasificación: Clasificación: 

Fecha del campeonato: Lugar de celebración: 
*Representación oficial de Campus o representación de ámbito nacional para centros 

 
 

AREA PROYECCIÓN DEPORTIVA 

Deporte: 

Deportista 
 élite UPV  

 ☐ 

Deportista 
Élite DOGV  

 ☐ 

Deportista 
alto nivel  BOE 

 ☐ 

Representación de España en competiciones universitarias oficiales 
de carácter internacional. 
 
Nombre del campeonato: 
 
Clasificación: 

Fecha de publicación: Fecha del campeonato: 
 

 
AREA DE PROMOCIÓN DEPORTIVA 

Deporte/sección:  Temporada: 

Documentos a adjuntar:  Informe objetivos ☐   Memoria  ☐ 
 
“En cumplimiento de la Ley Orgánica 15/1999 de Protección de Datos de Carácter Personal le informamos que sus datos serán incorporados al fichero 
de datos “Vicerrectorado de Deportes” para la gestión y administración del mismo. El interesado podrá ejercer sus derechos de acceso, rectificación, 
cancelación y oposición presentando su solicitud acompañada del D.N.I. en el registro general de la Universidad Politécnica de Valencia.” 
 

 
 
 
 

  
 

Fdo solicitante (entrega de solicitud) Fdo solicitante (retirada del certificado) 
 

SOLICITUD 
     Créditos de Libre Elección  

     Créditos ECTS  
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