Dirección General de Juventud y Deporte

CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN, JUVENTUD Y
DEPORTE

Comunidad de Madrid
Anexo II
Certificado de la Federación Española

D/Dª
en su condición de presidente/secretario de la
Federación Española de
CERTIFICA que el equipo
de la modalidad o especialidad deportiva de

ha participado en la temporada 2015/2016

en la competición denominada

Perteneciente a:
(1)



Liga de máxima categoría nacional con al menos 2 divisiones por debajo.



Liga de la 2ª máxima categoría nacional con al menos 1 división por debajo.



Liga de máxima categoría nacional con 1 división nacional por debajo.



Liga de 2ª máxima categoría nacional de libre participación.



Liga de división única.



Campeonato de España por equipos de modalidades olímpicas de libre participación.



Campeonato de España por equipos de modalidades olímpicas con clasificación previa.

En dicha competición el equipo obtuvo el
realizar

puesto en la clasificación final de la liga /campeonato, habiendo tenido que

desplazamientos fuera de la Comunidad de Madrid con motivo de la citada competición.

Que en la temporada 2016/2017 el equipo, con motivo de los resultados obtenidos en la competición nacional de la máxima
categoría, ha participado o está participando en la competición
internacional denominada
(1) Táchese lo que proceda

julio
11 de……..…………..…
2017
En ……………, a …….....
de ……
FIRMA DEL PRESIDENTE/SECRETARIO

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 convocatorias 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.
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