
SOLICITUD  PARTICIPACIÓN PADDH (Anexo I) 

DATOS DEL/LA DEPORTISTA SOLICITANTE: 

NOMBRE Y APELLIDOS TLF. 

D.N.I. DISCIPLINA DEPORTIVA 

CLUB DEPORTIVO 
ENTRENADOR/A RESPONSABLE 

CENTRO EDUCATIVO  

ESPECIALIDAD Y CURSO 

TRABAJAS 
SI NO FUNCIÓN 

CENTRO DE TRABAJO 

DOMICILIO A EFECTOS DE NOTIFICACIÓN: 

DIRECCIÓN 

LOCALIDAD CÓDIGO POSTAL 

MEDIO PREFERENTE A EFECTOS DE NOTIFICACIONES 

CORREO ELECTRÓNICO 1 

CORREO ELECTRÓNICO 2 

DATOS DEL REPRESENTANTE LEGAL DEL/LA DEPORTISTA: 
(En caso de menores de 18 de años) 

NOMBRE Y APELLIDOS 

D.N.I. TLF. 

LOGROS QUE ACREDITA: 

LOGRO 1: 

LOGRO 2: 

LOGRO 3: 

 Autorizo al Ayuntamiento de Dos Hermanas la comprobación de datos de empadronamiento del solicitante. 

 Acepto la bases y condiciones del programa PADDH.

Dos Hermanas, a de de 

FIRMA DEL/LA DEPORTISTA FIRMA DEL/LA REPRESENTANTE LEGAL 

Nombre: 

Relación/Parentesco: 

“Autorizo al Ayuntamiento para que, de acuerdo con lo dispuesto en la Ley Orgánica 3/2018, de 5 diciembre, de Protección Datos y Garantía de los 
Derechos Digitales al, incorpore los datos personales contenidos en este escrito y sus trámites para su tratamiento, en un fichero automatizado, que 
tiene como finalidad facilitar las actuaciones de control y mejora de los procedimientos de gestión, comprobación y seguimiento correspondientes a los 
órganos que incorporan tales datos personales, quedando enterado de que, de acuerdo con lo previsto en la citada Ley Orgánica, puedo dirigirme por 
escrito a este Ayuntamiento (Plaza de la Constitución núm. 1 Dos Hermanas 41701) para ejercitar los derechos de acceso, rectificación, cancelación y 
oposición de dichos datos.” 



 

 

 

 

DOCUMENTACIÓN DE PRESENTACIÓN OBLIGATORIA PARA DEPORTISTAS 
 

(Se deberá marcar con una X  la casilla de la documentación entregada de forma simultánea con la presente Solicitud) 
 

 Solicitud Participación PADDH (Anexo I), debidamente cumplimentada en todos sus apartados. 

 Copia D.N.I. del Deportista y en caso de deportista menor de edad, además: DNI del padre, madre o tutor y fotocopia del libro de 
familia o documento oficial que acredite la representación y tutela de quién suscriba la solicitud). 

 Fotocopia de la licencia federativa en vigor (Autonómica y/o Nacional). 

 Calendario federativo oficial del deportista correspondiente a la temporada deportiva actual 

 Certificado oficial de logros acreditados 

 Curriculum deportivo 

 Copia de la matrícula donde esté cursando estudios actualmente. 
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