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Comunidad de Madrid 

Anexo II 
 

 

 

 

 

 

D/Dª  

en su condición de presidente/secretario de la 
federación de 

 

CERTIFICA que la asociación deportiva  

En la temporada 2014/15 

El nº total de licencias es:  
 
 

El nº de licencias de deportistas femeninas es: 
 
 

El nº de licencias de deportistas discapacitados es: 
 
 

Que la asociación deportiva lleva   años federada. 

Que la asociación cuenta 
con el siguiente personal 
técnico: 

ENTRENADORES DE NIVEL I 

Nombre Apellidos Denominación de la Titulación deportiva Nº de licencia 

    

    

    

    

    

    

    

    

ENTRENADORES NIVEL II O TÉCNICOS DEPORTIVOS 

Nombre Apellidos Denominación de la Titulación deportiva Nº de licencia 

    

    

    

    

    

    

    

    

ENTRENADORES NIVEL III O TÉCNICOS DEPORTIVOS SUPERIORES 

Nombre Apellidos Denominación de la Titulación deportiva Nº de licencia 

    

    

    

    

    

    

    

    

 
 

Certificado de la federación, sobre la estructura de la asociación deportiva y su participación en 

competiciones deportivas oficiales.  
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Comunidad de Madrid 

Ha participado en las siguientes competiciones oficiales (1) : 

Fecha de competición         
(Indicar desde / hasta) 

Denominación de la competición 
Ámbito  

(nacional/autonómico) 
 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

 

(1) Solo podrán incluirse aquellas competiciones que figuren en los calendarios oficiales de las distintas federaciones (autonómicas o nacionales) . 

 
            En …………………………..…………., a……..... de……..…………..… de……… 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Los datos personales recogidos serán incorporados y tratados en el fichero “SUBVENCIONES A ASOCIACIONES DEPORTIVAS”, cuya finalidad 
es “la gestión de los datos procedentes de las asociaciones deportivas madrileñas en relación al desarrollo de las convocator ias de subvenciones 
de la Administración Deportiva de la Comunidad de Madrid”, y no podrán ser cedidos salvo previsiones por Ley. El responsable del fichero es el 
órgano que figura en este documento, ante él podrá ejercer los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición, todo lo cual se informa 
en cumplimiento del artículo 5 de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal

FIRMA DEL PRESIDENTE/SECRETARIO Y SELLO 
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