
MODELO SOLICITUD DE AYUDAS DEPORTIVAS FUNDACIÓN REAL BETIS BALOMPIÉ 2022-23 

DATOS DEL DEPORTISTA O REPRESENTANTE DEL EQUIPO DE DEPORTE PARA PERSONAS CON 
DISCAPACIDAD: 

Nombre y Apellidos:___________________________________________ 

Nombre del equipo de deporte para personas con discapacidad (en su 
caso):__________________________________ 

Modalidad deportiva:_____________________________________ 

Num. de licencia federativa________________ 

NIF:___________________________________ 

Fecha de nacimiento:____________ 

Domicilio a efectos de notificaciones:______________________________ 

Población Provincia:_____________________________________ 

Código postal:____________________ 

Teléfono/s:_______________________________________ 

Dirección correo electrónico:___________________________________ 

Entidad bancaria:________________________ 

Número de cuenta bancaria con el IBAN (indicar los 22 dígitos): ES ________________________ 

DATOS DEL PADRE/MADRE O TUTOR SI EL/LA DEPORTISTA FUERA MENOR DE EDAD: 

Nombre y Apellidos:_________________ 

NIF Fecha de nacimiento:_________________ 

Domicilio a efectos de notificaciones:______________________ 

Población Provincia:___________________ 

Código postal :__________ 

Teléfono/s:_______________ 

Dirección correo electrónico:_______________________ 

Entidad bancaria:_______________________ 

Número de cuenta bancaria con el IBAN (indicar los 22 dígitos): ES ________________________ 



Declaro bajo mi responsabilidad ostentar potestad suficiente para autorizar 
el tratamiento de los datos de carácter personal del deportista en relación 

con la solicitud de ayuda. 

Firma:___________________ 

SOLICITA: Le sea concedida una ayuda deportiva para sufragar parte de los gastos 
ocasionados por las actividades deportiva durante la temporada 2022-2023. 

DOCUMENTOS ADJUNTOS: 

a) DNI.

b) Licencia federativa en vigor o documento oficial federativo equivalente.

c) Certificado de deportista de Alto Rendimiento o Alto Nivel (en su caso).

d) Currículum deportivo y académico, y documentación oficial, original o compulsa que acredite
los méritos deportivos alegados.

e) Declaración responsable cumplimiento requisitos.

f) Valoración económica del proyecto deportivo al que se aplicará la ayuda.

g) Memoria explicativa de la justificación de valores del deporte que representa, valores del Real 
Betis Balompié y vinculación con la entidad.

h) Otra documentación.

El deportista o en su caso el tutor si fuera menor de edad, acepta con la firma de este 
documento, cuantas condiciones se establecen en estas bases así como en la normativa general 
para ayudas deportivas. 

Sevilla a______, de_______  de 2022 

Firmado: 

Nombre y Apellidos: ____________________ 

En cumplimiento del Reglamento (UE) 2016/679 del 27 de abril de 2016 sobre la Protección y 
Confidencialidad de Datos de Carácter Personal, consiento que estos datos sean incluidos en el 
fichero que gestiona la Fundación Real Betis Balompié, para su uso en labores de administración, 
gestión y comunicación interna, relacionada con la actividad objeto de esta convocatoria, 
quedando informado de que mis datos no serán cedidos a terceros sin mi consentimiento. 
Igualmente acepto la recepción de información acerca de otros productos o servicios de la 
Fundación a través del/los email(s) proporcionados en la hoja de solicitud. Declaro así mismo 
estar informado sobre los derechos de Acceso, Rectificación, Cancelación y Oposición que podré 
ejercer en el domicilio social de la Fundación sito en Av. La Palmera s/n - 41012, Sevilla o 
enviando un correo electrónico a fundacion@realbetisbalompie.es 

mailto:fundacion@realbetisbalompie.es


______ Marcando la presente casilla manifiesto mi consentimiento expreso, inequívoco e 
informado para el tratamiento de mis datos personales en los términos expuestos en esta 
cláusula. 
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