
 

 
 

  

    
C/Ferraz, 16- 4º Izq.  28008 MADRID  Tel. 91 431 47 09  - Fax: 91 577 53 57 

Web: www.federemo.org e-mail: e-mail@federemo.org CIF: Q2878035A 
Fundada en 1918 

 
 

 

 
DATOS	  DEL	  DEPORTISTA	   	         
          

NOMBRE	  Y	  APELLIDOS	   	          

          

FECHA	  DE	  NACIMIENTO	   	         

          

NIF	   	           

          

DIRECCIÓN	  ACTUAL	   	         

          

TELEFÓNO	  Y	  CORREO	  ELECTRÓNICO	   	       

          

MEJOR	  RESULTADO	  TEMPORADA	  2017- 201 8	   	       

          

OBJETIVO	  TEMPORADA	  2018-‐ 2019	   	        

          

ESTUDIOS	  CURSO	  2017-‐ 2018	   	        

          

CENTRO	  DE	  ESTUDIOS	   	         

          

PREVISIÓN	  ESTUDIOS	  2018-‐ 2019	   	        

          
          

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 y los recursos económicos que disponga la Fe-
deración, el Equipo Técnico y finalmente la Comisión Técnica, asignarán el centro y tipo de 
beca a aquellos que  hayan sido  seleccionados. Tras resolución de la Federación se confir-
mará la  asignación de  las becas  internas, en las  cuales la FER se  haría cargo de todos los 
gastos de  alojamiento y seguimiento  deportivo, y  las becas externas, en las cuales la FER 
se haría cargo de los gastos del seguimiento deportivo. 
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