M
MINISTERIO
DE CULTURA
A
Y DEPORTE

C
CONSEJO SUPE
ERIOR DE DEPOR
RTES

Prem
mio Deporttista en ed
dad escola
ar: convoccatoria deel CSD
Propuesta parra premiacción corre
espondien
nte al año 2021
Form
mulario ge
eneral
COMU
UNIDAD AUTÓNOM
A
MA QUE PRESENTA
P
LA PROP UESTA
(También
n pueden presentar propueestas las Ciudades Autónom
mas de Ceuta y Melilla)

D
DATOS
GENERALES DE LA PER
RSONA PR
ROPUESTA
A
Nombre co
ompleto:

Fecha de n
nacimiento:

Modalidad
d deportiva::

DATOS DE CO
ONTACTO D
DEL PADR
RE, MADRE O TUTO
OR/A
LEGA
AL DE LA PERSONA
A PROPUES
STA
(si el deporttista propue
esto es mayyor de edad el en el mo
omento de ppresentarse
e
esta cand
didatura, los datos de ccontacto po
odrán ser lo
os suyos perrsonales)
Teléfono d
de contacto del padre/m
madre o tuttor/a legal (o
( del deportista si es m
mayor de edad)

Correo electrónico deel padre/maadre o tutorr/a legal (o del
d deportissta si es maayor de edad
d)

Se comunica que, de acueerdo con lo establecido en lla Ley Orgánicca 3/2018, de 5 de diciembbre, de Protección de Datoss
os digitales, los datos personales que se presentaan en las can
ndidaturas see
Personales y garantía dee los derecho
recogerán en
n un archivo informático
i
de la Subdireccción General de Promoción e Innovacióón del Consejo
o Superior dee
Deportes (SG
GPEID) al solo
o efecto de faccilitar el proceedimiento de valoración de
e las solicitud es y resolució
ón del premio
o
convocado. D
Desde esta unidad gestora
a se velará poor el cumplim
miento de todos los precepptos establecidos en la Leyy
mencionada que sean apliicables a este procedimientto.
Los interesad
dos podrán en
n cualquier momento
m
ejerccitar sus derechos de accesso, rectificacióón, supresión, limitación all
tratamiento,, a la portabilidad y de opossición recogiddos en la ley. Para
P
ejercer lo
os mismos debberán dirigir su
s solicitud all
a: sgpromocioonid@csd.gob
b.es
correo electrrónico de la unidad gestora

