
(Página 1 de 4) ANEXO IV

CONSEJERÍA DE TURISMO Y DEPORTE

CÓDIGO IDENTIFICATIVO Nº REGISTRO, FECHA Y HORA

SOLICITUD VÍA ORDINARIA EXCEPCIONAL Y VÍA EXTRAORDINARIA

DEPORTE DE RENDIMIENTO DE ANDALUCÍA

Decreto 336/2009, de 22 de septiembre, por el que se regula el Deporte de Rendimiento de Andalucía

1 DATOS DE LA PERSONA QUE SE PROPONE Y DE LA PERSONA REPRESENTANTE LEGAL DE ÉSTA (en su caso)
DATOS DE LA PERSONA QUE SE PROPONE
NOMBRE: APELLIDO 1: APELLIDO 2: SEXO:

Hombre Mujer

FECHA DE NACIMIENTO: TIPO DE DOCUMENTO: NÚMERO DE DOCUMENTO: CLUB DEPORTIVO:

DOMICILIO:
TIPO DE VÍA: NOMBRE DE LA VÍA:

NÚMERO: CALIFICADOR DE NÚMERO (LETRA): KM EN LA VÍA: BLOQUE: PORTAL: ESCALERA: PLANTA: PUERTA:

COMPLEMENTO DE DOMICILIO
PROVINCIA: MUNICIPIO: CÓD. POSTAL:

TELÉFONO 1: TELÉFONO 2: CORREO ELECTRÓNICO:

DATOS DE LA PERSONA REPRESENTANTE LEGAL (en su caso)
NOMBRE: APELLIDO 1: APELLIDO 2: SEXO:

Hombre Mujer

TIPO DE DOCUMENTO: NÚMERO DE DOCUMENTO: EN CALIDAD DE (padre, madre o tutor legal):

DOMICILIO: (indicar si es distinto del anterior)
TIPO DE VÍA: NOMBRE DE LA VÍA:

NÚMERO: CALIFICADOR DE NÚMERO (LETRA): KM EN LA VÍA: BLOQUE: PORTAL: ESCALERA: PLANTA: PUERTA:

COMPLEMENTO DE DOMICILIO:
PROVINCIA: MUNICIPIO: CÓD. POSTAL:

TELÉFONO 1: TELÉFONO 2: CORREO ELECTRÓNICO 1:

CORREO ELECTRÓNICO 2:

2 TIPO DE SOLICITUD Y DOCUMENTACIÓN ADJUNTA
2.1 SOLICITUD VÍA ORDINARIA EXCEPCIONAL

Deportista. Se rellenarán los méritos deportivos a continuación y se indicará el DNI del entrenador (en caso de 
propuesta de entrenador/a).

Entrenador/a. Se adjuntará la titulación requerida según art. 11.8, si no hubiera sido presentada en otra solicitud anterior y se indicará el 

DNI del deportista o de los deportistas propuestos a los que entrena , ,
.

Juez-Árbitro. Se adjuntará certificado de habilitación internacional y certificado de la última participación internacional expedido por la 
Federación Nacional o Internacional correspondiente.
Declaración de las causas justificadas por las que la Federación Andaluza correspondiente no presentó la solicitud en plazo, según arts. 17.4 
y 17.5. (adjuntar declaración en todos los casos).
Licencia federativa en vigor expedida por la federación andaluza y en el estamento correspondiente. (adjuntar la licencia federativa en todos 
los casos).
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2 TIPO DE SOLICITUD Y DOCUMENTACIÓN ADJUNTA (continuación)
Otra documentación que se considere oportuna para completar el expediente y/o que pueda facilitar la comprobación de los méritos 
deportivos alegados (actas en pruebas de equipo, clasificaciones, cuadros y /o reglamentos de competición, etc.) 

CARÁCTER DE LA PRUEBA 
(Olímpica, no olímpica, paralímpica, o no paralímpica)

CATEGORÍA DE EDAD 
(según el Anexo del Decreto)

TIPO DE MÉRITO 
(competición, ranking, reto o número y fecha de BOE)

MODALIDAD / ESPECIALIDAD / PRUEBA DEPORTIVA
PARTICIPACIÓN (MASCULINA, 
FEMENINA O MIXTA) DENOMINACIÓN DE LA COMPETICIÓN / DEL RÁNKING / DEL RETO

PUESTO
Nº PARTICIPANTES 
(deportistas o equipos)

Nº COMUNIDADES Y CIUDADES AUTÓNOMAS 
REPRESENTADAS (en su caso)

Nº DE PAÍSES 
(en su caso)

LUGAR 
(localidad/país) FECHA (DD/MM/AAAA)

CARÁCTER DE LA PRUEBA 
(Olímpica, no olímpica, paralímpica, o no paralímpica)

CATEGORÍA DE EDAD 
(según el Anexo del Decreto)

TIPO DE MÉRITO 
(competición, ranking, reto o número y fecha de BOE)

MODALIDAD / ESPECIALIDAD / PRUEBA DEPORTIVA
PARTICIPACIÓN (MASCULINA, 
FEMENINA O MIXTA) DENOMINACIÓN DE LA COMPETICIÓN / DEL RÁNKING / DEL RETO

PUESTO
Nº PARTICIPANTES 
(deportistas o equipos)

Nº COMUNIDADES Y CIUDADES AUTÓNOMAS 
REPRESENTADAS (en su caso)

Nº DE PAÍSES 
(en su caso)

LUGAR 
(localidad/país) FECHA (DD/MM/AAAA)

CARÁCTER DE LA PRUEBA 
(Olímpica, no olímpica, paralímpica, o no paralímpica)

CATEGORÍA DE EDAD 
(según el Anexo del Decreto)

TIPO DE MÉRITO 
(competición, ranking, reto o número y fecha de BOE)

MODALIDAD / ESPECIALIDAD / PRUEBA DEPORTIVA
PARTICIPACIÓN (MASCULINA, 
FEMENINA O MIXTA) DENOMINACIÓN DE LA COMPETICIÓN / DEL RÁNKING / DEL RETO

PUESTO
Nº PARTICIPANTES 
(deportistas o equipos)

Nº COMUNIDADES Y CIUDADES AUTÓNOMAS 
REPRESENTADAS (en su caso)

Nº DE PAÍSES 
(en su caso)

LUGAR 
(localidad/país) FECHA (DD/MM/AAAA)

CARÁCTER DE LA PRUEBA 
(Olímpica, no olímpica, paralímpica, o no paralímpica)

CATEGORÍA DE EDAD 
(según el Anexo del Decreto)

TIPO DE MÉRITO 
(competición, ranking, reto o número y fecha de BOE)

MODALIDAD / ESPECIALIDAD / PRUEBA DEPORTIVA
PARTICIPACIÓN (MASCULINA, 
FEMENINA O MIXTA) DENOMINACIÓN DE LA COMPETICIÓN / DEL RÁNKING / DEL RETO

PUESTO
Nº PARTICIPANTES 
(deportistas o equipos)

Nº COMUNIDADES Y CIUDADES AUTÓNOMAS 
REPRESENTADAS (en su caso)

Nº DE PAÍSES 
(en su caso)

LUGAR 
(localidad/país) FECHA (DD/MM/AAAA)

CARÁCTER DE LA PRUEBA 
(Olímpica, no olímpica, paralímpica, o no paralímpica)

CATEGORÍA DE EDAD 
(según el Anexo del Decreto)

TIPO DE MÉRITO 
(competición, ranking, reto o número y fecha de BOE)

MODALIDAD / ESPECIALIDAD / PRUEBA DEPORTIVA
PARTICIPACIÓN (MASCULINA, 
FEMENINA O MIXTA) DENOMINACIÓN DE LA COMPETICIÓN / DEL RÁNKING / DEL RETO

PUESTO
Nº PARTICIPANTES 
(deportistas o equipos)

Nº COMUNIDADES Y CIUDADES AUTÓNOMAS 
REPRESENTADAS (en su caso)

Nº DE PAÍSES 
(en su caso)

LUGAR 
(localidad/país) FECHA (DD/MM/AAAA)

CARÁCTER DE LA PRUEBA 
(Olímpica, no olímpica, paralímpica, o no paralímpica)

CATEGORÍA DE EDAD 
(según el Anexo del Decreto)

TIPO DE MÉRITO 
(competición, ranking, reto o número y fecha de BOE)

MODALIDAD / ESPECIALIDAD / PRUEBA DEPORTIVA
PARTICIPACIÓN (MASCULINA, 
FEMENINA O MIXTA) DENOMINACIÓN DE LA COMPETICIÓN / DEL RÁNKING / DEL RETO

PUESTO
Nº PARTICIPANTES 
(deportistas o equipos)

Nº COMUNIDADES Y CIUDADES AUTÓNOMAS 
REPRESENTADAS (en su caso)

Nº DE PAÍSES 
(en su caso)

LUGAR 
(localidad/país) FECHA (DD/MM/AAAA)

2.2 SOLICITUD VÍA EXTRAODINARIA Y DOCUMENTACIÓN ADJUNTA

2.2.1 RENDIMIENTO DE BASE

Deportista. Se adjuntará certificado expedido por la Federación Andaluza correspondiente de la última participación con la selección 

andaluza en edad escolar y se indicará  el DNI del entrenador (en caso de propuesta de entrenador/a).
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2.2.1 RENDIMIENTO DE BASE (continuación)

Entrenador / a. Se adjuntará la titulación requerida según art. 11.8, si no hubiera sido presentada en una solicitud anterior y se indicará el 

DNI del deportista o de los deportistas propuestos de Rendimiento de Base a los que entrena , ,
,

Licencia federativa en vigor expedida por la federación andaluza y en el estamento correspondiente. (adjuntar la licencia federativa en ambos 
casos).

2.2.2 ALTO RENDIMIENTO

Deportista.

Certificado de deportista de alto rendimiento por el Consejo Superior de Deportes y certificado de la Federación Española 
correspondiente de la última vez que fue seleccionado para representar a España en competiciones oficiales internacionales. (arts. 
2.3 a y b del RD 971/2007 de 13 de Julio).
Certificado de deportista de alto rendimiento por el Consejo Superior de Deportes y certificado de la Federación Española 
correspondiente, que indique la fecha de inicio del programa al que pertenece. (arts. 2.3 d,e y f del RD 971/2007 de 13 de Julio).
Certificado de la Federación Andaluza correspondiente de la temporada deportiva actual, en el que se indique que el deportista forma 
parte del programa tutelado permanente del Centro Especializo de Tecnificación Deportiva reconocido por el Consejo Superior de 
Deportes, así como la fecha de inicio del programa. (arts. 2.3 g del RD 971/2007 de 13 de Julio).

Entrenador / a. Se adjuntará la titulación requerida según art. 11.8, si no hubiera sido presentada anteriormente y se indicará el DNI del

deportista o de los deportistas propuestos de Rendimiento de Base a los que entrena , ,
, .

Licencia federativa en vigor expedida por la federación andaluza y en el estamento correspondiente. (adjuntar la licencia federativa en todos 
los casos).

3 CONSENTIMIENTOS EXPRESOS 
CONSENTIMIENTO EXPRESO PARA LA CONSULTA DE DATOS DE IDENTIDAD DE LA PERSONA PROPUESTA

Marque una de las opciones. En caso de no marcar se entenderá otorgado el consentimiento (artículo 28 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre)

La persona abajo firmante, presta su CONSENTIMIENTO para la consulta de los datos de identidad de la persona propuesta, a través del 
Sistema de Verificación de Datos de Identidad.
NO CONSIENTE, y aporta fotocopia autenticada del DNI/NIE de la persona propuesta.

CONSENTIMIENTO EXPRESO PARA LA CONSULTA DE DATOS DE RESIDENCIA DE LA PERSONA PROPUESTA

Marque una de las opciones. En caso de no marcar se entenderá otorgado el consentimiento (artículo 28 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre)

La persona abajo firmante, presta su CONSENTIMIENTO para la consulta de los datos de identidad de la persona propuesta, a través del 
Sistema de Verificación de Datos de Residencia.
NO CONSIENTE, y aporta fotocopia autenticada del Certificado Histórico de Empadronamiento de la persona propuesta.

4 LUGAR Y MEDIO DE NOTIFICACIÓN
Marque con una X si desea que las notificaciones que proceda efectuar, se practiquen en el domicilio indicado por Vd.; o, en caso contrario, por medios electrónicos a 
través del Sistema de Notificación Notific@  de la Junta de Andalucía. Sólo podrá elegir una de las dos opciones.

OPTO que las notificaciones que proceda practicar se efectúen en el lugar que se indica:

DOMICILIO NOTIFICACIONES:
TIPO DE VÍA: NOMBRE DE LA VÍA:

NÚMERO: LETRA: KM EN LA VÍA: BLOQUE: PORTAL: ESCALERA: PLANTA: PUERTA:

PROVINCIA: MUNICIPIO: C.POSTAL:

TELÉFONO 1: TELÉFONO 2: CORREO ELECTRÓNICO 1:

CORREO ELECTRÓNICO 2:

OPTO que las notificaciones que proceda practicar se efectúen por medios electrónicos a través del Sistema de Notificaciones Notific@ de la Junta de Andalucía.
AUTORIZO como medio de notificación preferente la notificación electrónica y manifiesto que dispongo de una dirección electrónica habilitada en el 
Sistema de Notificaciones Notific@.
AUTORIZO como medio de notificación preferente la notificación electrónica y NO dispongo de una dirección electrónica habilitada en el Sistema de 
Notificaciones Notific@, por lo que AUTORIZO a la Consejería/Agencia a tramitar mi alta en el referido sistema.  
Indique un correo electrónico y/o un número de teléfono móvil donde informar sobre las notificaciones practicadas en el Sistema de Notificaciones Notific@.
Nombre: Apellido 1: Apellido 2: DNI/NIE:

Correo electrónico: Nº teléfono móvil:
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5 SOLICITUD, DECLARACIÓN, LUGAR, FECHA Y FIRMA
El/ la abajo firmante DECLARA, bajo su expresa responsabilidad que:

1. Son ciertos cuantos datos figuran en la presente solicitud así como en la documentación adjunta. 
2. La persona propuesta cumple con todos los requisitos generales de acceso establecidos en el artículo 10. 
3. Toda la documentación adjunta es copia fiel y exacta de su original, y se compromete a aportarla en cualquier momento a requerimiento de 
la Administración, así como cualquier otra documentación que se considere oportuna para la tramitación del expediente. 
4. La firma de la presente solicitud conlleva la firma de todos los Anexos y documentos adjuntos.

Y SOLICITA, el reconocimiento de la condición de Deporte de Rendimiento de Andalucía.

En a de de

LA PERSONA PROPUESTA O REPRESENTANTE LEGAL

Fdo.:

ILMO/A. SR/A. SECRETARIO/A GENERAL PARA EL DEPORTE

Código Directorio Común de Unidades Orgánicas y Oficinas:

PROTECCIÓN DE DATOS 
En cumplimiento de lo dispuesto en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, la Consejería de 
Turismo y Deporte le informa que los datos personales obtenidos mediante la cumplimentación de este documento/impreso/formulario y demás que 
se adjuntan van a ser incorporados, para su tratamiento, en el fichero automatizado Nº 33 "Registro y Ayudas del Deporte de Rendimiento de 
Andalucía". Asimismo, se le informa que la recogida y tratamiento de dichos datos tienen como finalidad gestionar el proceso de tramitación de la 
Relación del Deporte de Rendimiento de Andalucía, así como la recogida de datos a efectos estadísticos, censales y de publicación en BOJA. 
De acuerdo con lo previsto en la citada Ley Orgánica, puede ejercitar los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición dirigiendo un 
escrito al titular de la Dirección General de Actividades y Promoción del Deporte de la Consejería de Turismo y Deporte. C/. Levíes, 17. 41004 - 
SEVILLA
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SOLICITUD VÍA ORDINARIA EXCEPCIONAL Y VÍA EXTRAORDINARIA
DEPORTE DE RENDIMIENTO DE ANDALUCÍA
Decreto 336/2009, de 22 de septiembre, por el que se regula el Deporte de Rendimiento de Andalucía
1
DATOS DE LA PERSONA QUE SE PROPONE Y DE LA PERSONA REPRESENTANTE LEGAL DE ÉSTA (en su caso)
DATOS DE LA PERSONA QUE SE PROPONE
SEXO:
DOMICILIO:
COMPLEMENTO DE DOMICILIO
DATOS DE LA PERSONA REPRESENTANTE LEGAL (en su caso)
SEXO:
DOMICILIO: (indicar si es distinto del anterior)
COMPLEMENTO DE DOMICILIO:
2
TIPO DE SOLICITUD Y DOCUMENTACIÓN ADJUNTA
2.1
SOLICITUD VÍA ORDINARIA EXCEPCIONAL
Deportista. Se rellenarán los méritos deportivos a continuación y se indicará el DNI del entrenador
(en caso de 
propuesta de entrenador/a).
Entrenador/a. Se adjuntará la titulación requerida según art. 11.8, si no hubiera sido presentada en otra solicitud anterior y se indicará el 
DNI del deportista o de los deportistas propuestos a los que entrena
,
,
.
Juez-Árbitro. Se adjuntará certificado de habilitación internacional y certificado de la última participación internacional expedido por la Federación Nacional o Internacional correspondiente.
Declaración de las causas justificadas por las que la Federación Andaluza correspondiente no presentó la solicitud en plazo, según arts. 17.4 y 17.5. (adjuntar declaración en todos los casos).
Licencia federativa en vigor expedida por la federación andaluza y en el estamento correspondiente. (adjuntar la licencia federativa en todos los casos).
2
TIPO DE SOLICITUD Y DOCUMENTACIÓN ADJUNTA (continuación)
Otra documentación que se considere oportuna para completar el expediente y/o que pueda facilitar la comprobación de los méritos deportivos alegados (actas en pruebas de equipo, clasificaciones, cuadros y /o reglamentos de competición, etc.) 
2.2
SOLICITUD VÍA EXTRAODINARIA Y DOCUMENTACIÓN ADJUNTA
2.2.1
RENDIMIENTO DE BASE
Deportista. Se adjuntará certificado expedido por la Federación Andaluza correspondiente de la última participación con la selección 
andaluza en edad escolar y se indicará  el DNI del entrenador
(en caso de propuesta de entrenador/a).
2.2.1
RENDIMIENTO DE BASE (continuación)
Entrenador / a. Se adjuntará la titulación requerida según art. 11.8, si no hubiera sido presentada en una solicitud anterior y se indicará el 
DNI del deportista o de los deportistas propuestos de Rendimiento de Base a los que entrena
,
,
,
Licencia federativa en vigor expedida por la federación andaluza y en el estamento correspondiente. (adjuntar la licencia federativa en ambos casos).
2.2.2
ALTO RENDIMIENTO
Deportista.
Certificado de deportista de alto rendimiento por el Consejo Superior de Deportes y certificado de la Federación Española correspondiente de la última vez que fue seleccionado para representar a España en competiciones oficiales internacionales. (arts. 2.3 a y b del RD 971/2007 de 13 de Julio).
Certificado de deportista de alto rendimiento por el Consejo Superior de Deportes y certificado de la Federación Española correspondiente, que indique la fecha de inicio del programa al que pertenece. (arts. 2.3 d,e y f del RD 971/2007 de 13 de Julio).
Certificado de la Federación Andaluza correspondiente de la temporada deportiva actual, en el que se indique que el deportista forma parte del programa tutelado permanente del Centro Especializo de Tecnificación Deportiva reconocido por el Consejo Superior de Deportes, así como la fecha de inicio del programa. (arts. 2.3 g del RD 971/2007 de 13 de Julio).
Entrenador / a. Se adjuntará la titulación requerida según art. 11.8, si no hubiera sido presentada anteriormente y se indicará el DNI del
deportista o de los deportistas propuestos de Rendimiento de Base a los que entrena
,
,
,
.
Licencia federativa en vigor expedida por la federación andaluza y en el estamento correspondiente. (adjuntar la licencia federativa en todos los casos).
3
CONSENTIMIENTOS EXPRESOS 
CONSENTIMIENTO EXPRESO PARA LA CONSULTA DE DATOS DE IDENTIDAD DE LA PERSONA PROPUESTA
Marque una de las opciones. En caso de no marcar se entenderá otorgado el consentimiento (artículo 28 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre)
La persona abajo firmante, presta su CONSENTIMIENTO para la consulta de los datos de identidad de la persona propuesta, a través del Sistema de Verificación de Datos de Identidad.
NO CONSIENTE, y aporta fotocopia autenticada del DNI/NIE de la persona propuesta.
CONSENTIMIENTO EXPRESO PARA LA CONSULTA DE DATOS DE RESIDENCIA DE LA PERSONA PROPUESTA
Marque una de las opciones. En caso de no marcar se entenderá otorgado el consentimiento (artículo 28 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre)
La persona abajo firmante, presta su CONSENTIMIENTO para la consulta de los datos de identidad de la persona propuesta, a través del Sistema de Verificación de Datos de Residencia.
NO CONSIENTE, y aporta fotocopia autenticada del Certificado Histórico de Empadronamiento de la persona propuesta.
4
LUGAR Y MEDIO DE NOTIFICACIÓN
Marque con una X si desea que las notificaciones que proceda efectuar, se practiquen en el domicilio indicado por Vd.; o, en caso contrario, por medios electrónicos a través del Sistema de Notificación Notific@  de la Junta de Andalucía. Sólo podrá elegir una de las dos opciones.
OPTO que las notificaciones que proceda practicar se efectúen en el lugar que se indica:
DOMICILIO NOTIFICACIONES:
OPTO que las notificaciones que proceda practicar se efectúen por medios electrónicos a través del Sistema de Notificaciones Notific@ de la Junta de Andalucía.
AUTORIZO como medio de notificación preferente la notificación electrónica y manifiesto que dispongo de una dirección electrónica habilitada en el Sistema de Notificaciones Notific@.
AUTORIZO como medio de notificación preferente la notificación electrónica y NO dispongo de una dirección electrónica habilitada en el Sistema de Notificaciones Notific@, por lo que AUTORIZO a la Consejería/Agencia a tramitar mi alta en el referido sistema.  
Indique un correo electrónico y/o un número de teléfono móvil donde informar sobre las notificaciones practicadas en el Sistema de Notificaciones Notific@.
5
SOLICITUD, DECLARACIÓN, LUGAR, FECHA Y FIRMA
El/ la abajo firmante DECLARA, bajo su expresa responsabilidad que:
1. Son ciertos cuantos datos figuran en la presente solicitud así como en la documentación adjunta. 2. La persona propuesta cumple con todos los requisitos generales de acceso establecidos en el artículo 10. 3. Toda la documentación adjunta es copia fiel y exacta de su original, y se compromete a aportarla en cualquier momento a requerimiento de la Administración, así como cualquier otra documentación que se considere oportuna para la tramitación del expediente. 4. La firma de la presente solicitud conlleva la firma de todos los Anexos y documentos adjuntos.
Y SOLICITA, el reconocimiento de la condición de Deporte de Rendimiento de Andalucía.
LA PERSONA PROPUESTA O REPRESENTANTE LEGAL
ILMO/A. SR/A. SECRETARIO/A GENERAL PARA EL DEPORTE
PROTECCIÓN DE DATOS
En cumplimiento de lo dispuesto en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, la Consejería de Turismo y Deporte le informa que los datos personales obtenidos mediante la cumplimentación de este documento/impreso/formulario y demás que se adjuntan van a ser incorporados, para su tratamiento, en el fichero automatizado Nº 33 "Registro y Ayudas del Deporte de Rendimiento de Andalucía". Asimismo, se le informa que la recogida y tratamiento de dichos datos tienen como finalidad gestionar el proceso de tramitación de la Relación del Deporte de Rendimiento de Andalucía, así como la recogida de datos a efectos estadísticos, censales y de publicación en BOJA.
De acuerdo con lo previsto en la citada Ley Orgánica, puede ejercitar los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición dirigiendo un escrito al titular de la Dirección General de Actividades y Promoción del Deporte de la Consejería de Turismo y Deporte. C/. Levíes, 17. 41004 - SEVILLA
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