ANEXO I – SOLICITUD AYUDAS ECONÓMICAS A DEPORTISTAS DE ALTO RENDIMIENTO
1

DATOS DEL SOLICITANTE

Nombre y apellidos:

Teléfono:

N.I.F:

Correo electrónico:

Esta es una copia auténtica imprimible de un documento electrónico administrativo archivado por la Comunidad Autónoma de Murcia, según artículo 27.3.c) de la Ley 39/2015. Los firmantes y las fechas de firma se muestran en los recuadros.
Su autenticidad puede ser contrastada accediendo a la siguiente dirección: https://sede.carm.es/verificardocumentos e introduciendo del código seguro de verificación (CSV) CARM-02150875-c6be-cc46-472b-0050569b6280
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Domicilio:

Localidad:

Código postal:

Lugar de nacimiento:

Fecha de nacimiento

2

DATOS DEPORTIVOS

Federación:

Club deportivo:

Modalidad deportiva:

Especialidad deportiva:

3

Nº IBAN PARA INGRESO DE LA AYUDA (Sólo en caso de haber remitido el certificado bancario el año anterior)

IBAN:
4

DOCUMENTACIÓN QUE SE ADJUNTA



Certificado resultados deportivos: Anexo II



Declaraciones responsables: Anexos III y IV



Autorización para la consulta electrónica de



Certificado IBAN



Certificado

histórico

empadronamiento (art.4.3c).

datos: Anexo VI
INFORMACIÓN BÁSICA SOBRE PROTECCIÓN DE DATOS
1. Responsable del tratamiento. Dirección General de Deportes. Consejería de Turismo, Juventud
y Deportes. Comunidad Autónoma de la Región de Murcia. Gran Vía Escultor Salzillo, 32, 2ª esc. 3ª
planta, 30005. Murcia. Email: deportes@carm.es.
2. Finalidad del tratamiento. Tramitación del procedimiento de ayudas económicas a deportistas
de alto rendimiento de la Región de Murcia.
3. Legitimación del procedimiento. Artículo 6, apartado e), del Reglamento General de Protección
de Datos. Artículos 79 y 80 de la Ley 8/2015, de 24 de marzo, de la Actividad Física y el Deporte.
4. Destinatarios de cesiones. No se cederán datos a terceros, salvo obligación legal.
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de

5. Información adicional. Puede consultar la información y requisitos del procedimiento de
ejercicio de derechos (2736) en el apartado de PROTECCIÓN DE DATOS de la web www.carm.es.
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6. Procedencia de los datos. Los datos que se recogen proceden del interesado o su representante
u obtenidos de la Plataforma de Interoperabilidad.
7. Derechos. Puede ejercitar sus derechos de acceso, rectificación, supresión y portabilidad de
datos, de limitación y oposición a su tratamiento, así como a no ser objeto de decisiones basados
únicamente en el tratamiento automatizado de sus datos, ante el responsable del tratamiento o
dirigirse a nuestro Delegado de Protección de Datos a través de la dirección de correo electrónico:
dpdigs@listas.carm.es.
Nota. Antes de firmar la solicitud, debe leer la información básica sobre protección de datos.
En ........................................., a ………… de ………………. de 2020

Fdo. (nombre, apellidos y firma del/de la deportista)

EXCMA. SRA. CONSEJERA DE TURISMO, JUVENTUD Y DEPORTES
COMUNIDAD AUTÓNOMA DE LA REGIÓN DE MURCIA
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ANEXO II a) - RESULTADOS DEPORTIVOS
Don/Dña___________________________________en calidad de secretario/presidente de la
federación de ________________________, CERTIFICA que el/la deportista Don/Dña
______________________________________, con número de DNI:__________ y núm. de
licencia:__________, tuvo licencia durante el año 2019 y tiene licencia en vigor durante el año 2020,
ambas tramitadas a través de la federación de ________________ de la Región de Murcia y ha
conseguido durante el año 2019 el resultado deportivo que a continuación se expresa:
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(INDICAR EXCLUSIVAMENTE EL RESULTADO MÁS IMPORTANTE POR EL QUE SE PUEDA ACCEDER AL BAREMO Y SE OBTENGA LA MAYOR
PUNTUACIÓN POSIBLE DEL MISMO)

Resultado en el Campeonato del Mundo en 2019*
Nombre completo del Campeonato:
Enlace web a los resultados del campeonato:
Lugar de celebración:

Fecha de celebración:

Categoría de edad de la prueba
(marcar con una X)

Senior o absoluta

Inferior a senior o absoluta

Modalidad deportiva:

Especialidad deportiva:

Prueba (nombre exacto):

Marcar con una X si la prueba está incluida
en el programa olímpico /paralímpico
vigente
Tipo de prueba (marcar con una X):

Individual

Suma de esfuerzos

Equipos**

Resultado (en suma de esfuerzos, reflejar el resultado individual)
Individual
Si el resultado ha sido
por equipos, nº de
componentes
del
equipo (sin contabilizar los
reservas):

Suma de esfuerzos
Marcar con una X si el
número
de
países
participantes
en
la
prueba es mayor o igual a
10.

Equipos
Marcar con una X si la
prueba la disputó como
integrante del equipo
nacional.

* Solo aquellos campeonatos incluidos en los criterios de valoración según artículo 7.2.
* *No se valorará la participación que se lleve a cabo a través de clubes deportivos o equipos autonómicos, según artículo 7.2.
(firmado y fechado electrónicamente)
(si la firma es manual, lugar, fecha, nombre y apellidos, firma y sello de la federación deportiva)
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ANEXO II b) - RESULTADOS DEPORTIVOS
Don/Dña___________________________________en calidad de secretario/presidente de la
federación de ________________________, CERTIFICA que el/la deportista Don/Dña
______________________________________, con número de DNI:__________ y núm. de
licencia:__________, tuvo licencia durante el año 2019 y tiene licencia en vigor durante el año 2020,
ambas tramitadas a través de la federación de ________________ de la Región de Murcia y ha
conseguido durante el año 2019 el resultado deportivo que a continuación se expresa:
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(INDICAR EXCLUSIVAMENTE EL RESULTADO MÁS IMPORTANTE POR EL QUE SE PUEDA ACCEDER AL BAREMO Y SE OBTENGA LA MAYOR
PUNTUACIÓN POSIBLE DEL MISMO)

Resultado en el Campeonato de Europa en 2019*
Nombre completo del Campeonato:
Enlace web a los resultados del campeonato:
Lugar de celebración:

Fecha de celebración:

Categoría de edad de la prueba
(marcar con una X)

Senior o absoluta

Inferior a senior o absoluta

Modalidad deportiva:

Especialidad deportiva:

Prueba (nombre exacto):

Marcar con una X si la prueba está incluida
en el programa olímpico /paralímpico
vigente
Tipo de prueba (marcar con una X):

Individual

Suma de esfuerzos

Equipos**

Resultado (en suma de esfuerzos, reflejar el resultado individual)
Individual
Si el resultado ha sido
por equipos, nº de
componentes
del
equipo (sin contabilizar los
reservas):

Suma de esfuerzos
Marcar con una X si el
número
de
países
participantes
en
la
prueba es mayor o igual a
10.

Equipos
Marcar con una X si la
prueba la disputó como
integrante del equipo
nacional.

* Solo aquellos campeonatos incluidos en los criterios de valoración según artículo 7.2.
** No se valorará la participación que se lleve a cabo a través de clubes deportivos o equipos autonómicos, según artículo 7.2.
(firmado y fechado electrónicamente)
(si la firma es manual, lugar, fecha, nombre y apellidos, firma y sello de la federación deportiva)
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ANEXO II c) - RESULTADOS DEPORTIVOS
Don/Dña___________________________________en calidad de secretario/presidente de la
federación de ________________________, CERTIFICA que el/la deportista Don/Dña
______________________________________, con número de DNI:__________ y núm. de
licencia:__________, tuvo licencia durante el año 2019 y tiene licencia en vigor durante el año 2020,
ambas tramitadas a través de la federación de ________________ de la Región de Murcia y ha
conseguido durante el año 2019 el resultado deportivo que a continuación se expresa:
(INDICAR EXCLUSIVAMENTE EL RESULTADO MÁS IMPORTANTE POR EL QUE SE PUEDA ACCEDER AL BAREMO Y SE OBTENGA LA MAYOR
PUNTUACIÓN POSIBLE DEL MISMO)

Resultado en el Campeonato España en 2019*
Nombre completo del Campeonato:
Enlace web a los resultados del campeonato:
Lugar de celebración:

Fecha de celebración:

Categoría de edad de la prueba
(marcar con una X)

Senior o absoluta

Inferior a senior o absoluta

Modalidad deportiva:

Especialidad deportiva:

Prueba (nombre exacto):

Marcar con una X si la prueba está incluida
en el programa olímpico /paralímpico
vigente
Tipo de prueba (marcar con una X):

Individual

Suma de esfuerzos

Equipos**

Resultado (en suma de esfuerzos, reflejar el resultado individual)
Individual
Suma de esfuerzos
Equipos
Número de participantes, equipos o suma de esfuerzos en su prueba, según
corresponda, según lo dispuesto en artículo 7.8 (marcar con una X si son 8 o más participantes):
Si el resultado ha sido por equipos, nº de componentes del equipo (sin contabilizar los
reservas):
Solo completar en caso de haber participado en competición internacional oficial del
calendario nacional/internacional como seleccionado, miembro o representante del equipo
o selección española, previa convocatoria de su correspondiente federación nacional en el
año 2019 .
Nombre completo del Campeonato:
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Enlace web a los resultados del campeonato:
Lugar de celebración:

Fecha de celebración:

Nombre completo del Campeonato:
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Enlace web a los resultados del campeonato:
Lugar de celebración:

Fecha de celebración:

* Solo aquellos campeonatos incluidos en los criterios de valoración según artículo 7.2.
* * No se valorará la participación que se lleve a cabo a través de clubes deportivos o equipos autonómicos, según artículo 7.2.

(firmado y fechado electrónicamente)

(si la firma es manual, lugar, fecha, nombre y apellidos, firma y sello de la federación deportiva)
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ANEXO III - DECLARACIÓN RESPONSABLE

CUMPLIMIENTO DE LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS
EN LA LEY 38/2003, GENERAL DE SUBVENCIONES
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D/Dña:

N.I.F:

Dirección postal:
Localidad:

Código postal:

DECLARA RESPONSABLEMENTE
Que no se encuentra incurso en ninguna de las circunstancias a las que se refieren
los apartados 2 y 3 del artículo 13 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de
Subvenciones, relativo a los requisitos para obtener la condición de beneficiario de
subvenciones públicas.
Estar al corriente de sus obligaciones tributarias con la Agencia Estatal de
Administración Tributaria, y de sus obligaciones económicas frente a la Seguridad Social;
así como no tener deudas tributarias en período ejecutivo de pago con la Administración
Pública de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia.
Y para que así conste y surta los efectos previstos en el citado artículo 13 de la Ley
38/2003, de 17 de noviembre, firmo la presente declaración responsable.

En ______________, a ___ de __________ de 2020

Fdo. (nombre, apellidos y firma del/de la deportista)
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ANEXO IV - DECLARACIÓN RESPONSABLE

D/Dña:

N.I.F:

Dirección postal:
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Localidad:

Código postal:

DECLARA RESPONSABLEMENTE
Que no ha sido perceptor durante 2020 de ninguna ayuda, beca o subvención de importe
superior al límite de cuantía de 6.000,00 euros y de naturaleza similar, concedida por organismos
públicos y privados, destinados a la misma finalidad, objeto de esta convocatoria.

Murcia, _________________ de ____________________ de 2020

Fdo. (nombre, apellidos y firma del/de la deportista)
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ANEXO V - CRITERIOS DE VALORACIÓN
1.- Grupo “1”: PRUEBAS OLÍMPICAS Ó PARALÍMPICAS
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1.1.- Valoración:
Nivel 1.A ....................................................................................... 7.000 puntos.
Nivel 1.B ....................................................................................... 4.500 puntos.
Nivel 1.C ....................................................................................... 2.500 puntos.
1.2.- Niveles:
NIVEL 1. A
a) Olímpicas. Clasificados en pruebas de categoría senior o absoluta:
Entre los 16 primeros en los Campeonatos del Mundo o entre los 8 primeros en los
Campeonatos de Europa.

b) Paralímpicas. Clasificados en pruebas de categoría senior o absoluta:
Entre los 6 primeros en los Campeonatos del Mundo o entre los 3 primeros en los
Campeonatos de Europa.

NIVEL 1. B
a) Olímpicas. Clasificados en pruebas de categoría senior o absoluta:
Entre los 32 primeros en los Campeonatos del Mundo o entre los 18 primeros en los
Campeonatos de Europa.
Primeros en los Campeonatos de España, más haber sido dos o más veces internacional.
(Según lo estipulado en el artículo 7.6)*

b) Paralímpicas. Clasificados en pruebas de categoría senior o absoluta:
Entre los 24 primeros en los Campeonatos del Mundo o entre los 16 primeros del
Campeonato de Europa.
Entre los 3 primeros en los Campeonatos de España, más haber sido internacionales. (Según
lo estipulado en el artículo 7.6)*

c) Olímpicas. Clasificados en pruebas de categoría inferior a senior o absoluta:
Entre los 16 primeros en los Campeonatos del Mundo o entre los 8 primeros en los
Campeonatos de Europa.

d) Paralímpicas. Clasificados en pruebas de categoría inferior a senior o absoluta:
Entre los 12 primeros en los Campeonatos del Mundo o entre los 6 primeros en los
Campeonatos de Europa.

NIVEL 1. C
a) Olímpicas/paralímpicas. Clasificados en pruebas de categoría senior o absoluta:
Entre los 4 primeros en los Campeonatos de España (según lo estipulado en el artículo 7.8).
Participantes en los Campeonatos del Mundo o Europa*.

b) Olímpicas/paralímpicas. Clasificados en pruebas de categoría inferior a senior o
absoluta:
Entre los 4 primeros en los Campeonatos de España, más haber sido internacionales. (Según
lo estipulado en el artículo 7.6)*
* La participación en un Campeonato o Copa del Mundo o de Europa, o la condición de “haber sido
internacional”, sólo serán valoradas cuando el deportista participe en competición internacional oficial del
calendario nacional/internacional como seleccionado, miembro o representante del equipo o selección
española, previa convocatoria de su correspondiente federación nacional.
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2.- GRUPO “2”: PRUEBAS NO OLÍMPICAS Ó NO PARALÍMPICAS
2.1.- Valoración:
Nivel 2.A ....................................................................................... 4.500 puntos.
Nivel 2.B ....................................................................................... 3.000 puntos.
Nivel 2.C ....................................................................................... 2.000 puntos.
2.2.- Niveles:
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NIVEL 2.A
a) No Olímpicas. Clasificados en pruebas de categoría senior o absoluta:
Entre los 12 primeros en los Campeonatos del Mundo o entre los 8 primeros en los
Campeonatos de Europa.

b) No Olímpicas. Clasificados en pruebas de categoría inferior a senior:
Entre los 6 primeros en los Campeonatos del Mundo o entre los 3 primeros en los Campeonatos
de Europa.

c) No Paralímpicas. Clasificados en pruebas de categoría senior o absoluta:
Entre los 6 primeros en los Campeonatos del Mundo o entre los 3 primeros en los
Campeonatos de Europa.

NIVEL 2.B
a) No Olímpicas. Clasificados en pruebas de categoría senior o absoluta:
Entre los 24 primeros en los Campeonatos del Mundo o clasificados entre los 16 primeros
en los Campeonatos de Europa. (Según lo estipulado en el artículo 7.6)*
Primeros en los Campeonatos de España más haber sido 2 o más veces internacional senior.
(Según lo estipulado en el artículo 7.6)*

b) No Olímpicas. Clasificados en pruebas de categoría inferior a senior:
Entre los 16 primeros en los Campeonatos del Mundo o entre los 8 primeros en los Campeonatos
de Europa. (Según lo estipulado en el artículo 7.6)*

c) No Paralímpicas. Clasificados en pruebas de categoría senior o absoluta:
Entre los 16 primeros en los Campeonatos del Mundo o clasificados entre los 8 primeros en
los Campeonatos de Europa.

d) No Paralímpicas. Clasificados en pruebas de categoría inferior a senior:
Entre los 6 primeros del Campeonato del Mundo o entre los 3 primeros del Campeonato de
Europa.

NIVEL 2.C
a) No Olímpicas/No paralímpicas. Clasificados en pruebas de categoría senior o absoluta:
Entre los 4 primeros en los Campeonatos de España, más haber sido internacionales. (Según lo
estipulado en el artículo 7.6)*
Participantes en los Campeonatos del Mundo o Europa*

b) No Olímpicas/No Paralímpicas. Clasificados en pruebas de categoría inferior a senior:
Entre los 4 primeros en los Campeonatos de España, más haber sido internacionales. (Según lo
estipulado en el artículo 7.6)*
* La participación en un Campeonato o Copa del Mundo o de Europa, o la condición de “haber
sido internacional”, sólo serán valoradas cuando el deportista participe en competición
internacional oficial del calendario nacional/internacional como seleccionado, miembro o
representante del equipo o selección española, previa convocatoria de su correspondiente
federación nacional.
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ANEXO VI – CLÁUSULA DE CONSULTA DE DATOS PERSONALES
En aplicación del artículo 28 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento
Administrativo Común de las Administraciones Públicas, el órgano administrativo competente
consultará o recabará por medios electrónicos, los datos relacionados a continuación, salvo que se
oponga a la consulta.
 Estar al corriente de pago de las obligaciones tributarias con la Agencia Estatal de
Administración Tributaria para la solicitud de ayudas y subvenciones.
 Estar al corriente de las obligaciones fiscales con la CARM para percibir subvenciones.
 Estar al corriente de pago con la Seguridad Social.


Datos de Identidad.



Datos de residencia a través del Servicio de Verificación de Datos de Residencia.

[] No AUTORIZO a la consulta de estar al corriente de pago de las obligaciones tributarias con la
Agencia Estatal de Administración Tributaria para la solicitud de ayudas y subvenciones.
[] NO AUTORIZO a la consulta de estar al corriente de las obligaciones fiscales con la CARM para
percibir subvenciones.
[] NO AUTORIZO a la consulta de estar al corriente de pago con la Seguridad Social.
[] Me OPONGO a la consulta de datos de Identidad.
[] Me OPONGO a la consulta de datos de residencia a través del Servicio de Verificación de Datos
de Residencia.

En el caso de NO AUTORIZACIÓN O DE OPOSICIÓN a que el órgano administrativo
competente consulte u obtenga los mencionados datos y documentos, QUEDO OBLIGADO A
APORTARLOS al procedimiento junto a esta solicitud o cuando me sean requeridos.
INFORMACIÓN BÁSICA SOBRE PROTECCIÓN DE DATOS
Responsable
Finalidad
Destinatarios

Derechos

Procedencia

Dirección General de Deportes. Consejería de Turismo, Juventud y Deportes.
Comunidad Autónoma de la Región de Murcia.
Tramitación del procedimiento de ayudas económicas a deportistas de alto
rendimiento de la Región de Murcia.
No se cederán datos a terceros, salvo obligación legal.
Puede ejercitar sus derechos de acceso, rectificación, supresión, oposición,
limitación, portabilidad en relación a sus datos, dirigiéndose al responsable.
Puede consultar la información y requisitos del procedimiento de ejercicio
de derechos (2736) en el apartado de PROTECCIÓN DE DATOS de la web
www.carm.es.
Los datos que se recogen proceden del interesado y de la Plataforma de
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Información
adicional

Interoperabilidad.
Las categorías de datos que se recogen son:
*Estar al corriente de pago de las obligaciones tributarias con la Agencia
Estatal de Administración Tributaria para la solicitud de ayudas y
subvenciones.
*Estar al corriente de las obligaciones fiscales con la CARM para percibir
subvenciones.
*Estar al corriente de pago con la Seguridad Social.
*Datos de Identidad.
* Datos de residencia a través del Servicio de Verificación de Datos de
Residencia.
Puede consultar la información adicional en el Anexo que se presenta a
continuación del lugar establecido para la firma.

Nota. Antes de firmar la cláusula de consulta de datos personales, debe leer la información
básica sobre protección de datos.
En …………………………………………., a ……. de ………………..….. de 202…..

(firma)
Fdo. (nombre, apellidos y firma del/de la deportista)

ANEXO
INFORMACIÓN ADICIONAL SOBRE PROTECCIÓN DE DATOS

Responsable

Finalidad

Legitimación

Destinatarios

Los datos de contacto con el responsable del tratamiento son: Dirección
General de Deportes, Gran Vía Escultor Salzillo, 32, 2ª esc. 3ª planta, 30005.
Murcia. Email, deportes.carm.es.
También puede dirigirse a nuestro Delegado de Protección de Datos a través
de la dirección de correo electrónico: dpdigs@listas.carm.es
Tramitación del procedimiento de ayudas económicas a deportistas de alto
rendimiento de la Región de Murcia.
El tratamiento no implica decisiones automatizadas.
En todo caso los datos se conservarán durante el tiempo que sea necesario
para cumplir con la finalidad para la que se recabaron y para determinar las
posibles responsabilidades que se pudieran derivar de dicha finalidad y del
tratamiento de los datos.
Artículo 6, apartado e), del Reglamento General de Protección de Datos.
Artículos 79 y 80 de la Ley 8/2015, de 24 de marzo, de la Actividad Física y
el Deporte.
Se realizarán cesiones a los órganos y unidades de la Comunidad Autónoma
de la Región de Murcia competentes y las legalmente establecidas para la
correcta tramitación de su solicitud.
No se realizan cesiones a otras entidades.
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Derechos

Procedencia

Puede ejercitar sus derechos de acceso, rectificación, supresión y oposición,
limitación, portabilidad en relación a sus datos personales dirigiéndose al
responsable.
Puede consultar la información y requisitos del procedimiento de ejercicio
de derechos (2736) en el apartado de PROTECCIÓN DE DATOS de la web
www.carm.es.
En cualquier caso, puede presentar una reclamación ante la Agencia
Española de protección de Datos (A.E.P.D.).
Los datos que se recogen, proceden del interesado y de la Plataforma de
Interoperabilidad.
Las categorías de datos que se recogen son:
*Estar al corriente de pago de las obligaciones tributarias con la Agencia
Estatal de Administración Tributaria para la solicitud de ayudas y
subvenciones.
*Estar al corriente de las obligaciones fiscales con la CARM para percibir
subvenciones.
*Estar al corriente de pago con la Seguridad Social.
*Datos de Identidad.
*Datos de residencia a través del Servicio de Verificación de Datos de
Residencia.
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