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DATOS	  DEL	  DEPORTISTA	   	         
          

NOMBRE	  Y	  APELLIDOS	   	          

          

FECHA	  DE	  NACIMIENTO	   	         

          

NIF	   	           

          

DIRECCIÓN	  ACTUAL	   	         

          

TELEFÓNO	  Y	  CORREO	  ELECTRÓNICO	   	        

          

MEJOR	  RESULTADO	  TEMPORADA	  2015-‐2016	   	       

          

OBJETIVO	  TEMPORADA	  2016-‐2017	   	        

          

ESTUDIOS	  CURSO	  2016-‐2017	   	        

          

CENTRO	  DE	  ESTUDIOS	   	         

          

PREVISIÓN	  ESTUDIOS	  2017-‐2018	   	        

          
          

CENTRO	  DE	  ENTRENAMIENTO	  Y	  TIPO	  DE	  BECA	  (en	  caso	  de	  querer	  optar	  	   	    

a	  más	  de	  un	  centro	  y	  tipo	  de	  beca,	  señalar	  el	  orden	  de	  prioridad:	  1º,	  2º,	  3º,	  4º)	   	  
          

CEAR	  SEVILLA	  INTERNO	   	    CETD	  BANYOLES	  INTERNO	   	    

CEAR	  SEVILLA	  EXTERNO	   	    CETD	  BANYOLES	  EXTERNO	   	    
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NOMBRE	  DEL	  CLUB	   	         
          

          

          

NOMBRE	  DEL	  ENTRENADOR	  RESPONSABLE	   	       
          

          

          

FIRMA	  DEPORTISTA	   FIRMA	  ENTRENADOR	   FIRMA	  PRESIDENTE	  CLUB	  Y	  SELLO	  
 
 
 
 
 
 
 
 
En	  función	  de	  los	  méritos	  de	  los	  solicitantes,	  la	  Dirección	  Deportiva	  de	  la	  Federación	  asignará	  el	  centro	  y	  tipo	  de	  beca	  a	  aquellos	  que	  hayan	  sido	  
seleccionados.	  Tras	  confirmación	  de	  la	  Junta	  Directiva,	  en	  el	  caso	  de	  las	  becas	  internas	  la	  FER	  se	  haría	  cargo	  de	  todos	  los	  gastos	  de	  alojamiento	  y	  
seguimiento	  deportivo;	  y	  en	  el	  caso	  de	  las	  becas	  externas	  se	  haría	  cargo	  de	  los	  gastos	  de	  seguimiento	  deportivo. 
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