Excmo.
Ayuntamiento de
Ciudad Rodrigo

FICHA NOMINACIÓN

Plaza Mayor, 27.
37500 Ciudad Rodrigo (Salamanca)
Tfno. 923498400
www.ciudadrodrigo.es

“PREMIOS ANUALES DEL DEPORTE MIROBRIGENSE 2021”

DATOS DEL SOLICITANTE
Nombre
1er. Apellido

2º Apellido

Dirección

DNI/NIF.
Código Postal

Localidad

Provincia

Teléfono

Correo electrónico

EN CASO DE REPRESENTAR A UNA ENTIDAD:
DNI/NIF.
ENTIDAD:
Cargo que Ostenta

CATEGORÍAS

a rellenar *

PREMIO Mejor Deportista de los Deportes
Individuales (Masculino o Femenino):

PREMIO Mejor Deportista Promesa de la
temporada:
(Aquellos nacidos en el año 2004 y posteriores)

PREMIO Mejor Deportista máster:
(Aquellos nacidos a partir del año 1969 y anteriores)

PREMIO Mejor Equipo de la temporada:

PREMIO Mejor Escuela Deportiva:
(Del listado que se adjunta en esta ficha).

PREMIO Mejor Entrenador/a o Técnico:
(Aquellos que tengan la acreditación formativa
correspondiente).

PREMIO al patrocinio y colaboración con
el deporte:
(Entidades ,firmas comerciales o empresas que se
distingan por su especial colaboración y patrocinio con
el deporte mirobrigense)

Le informamos que los datos personales facilitados en esta solicitud se recogen de acuerdo con el artículo 66 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las
Administraciones Públicas, y serán objeto de tratamiento de acuerdo con lo previsto en el Reglamento UE 2016/679, de 27 de abril, relativo a la protección de las personas físicas en lo que respecta
al tratamiento de datos personales y a la libre circulación de estos datos, y en la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales.
Puede ejercer los derechos de acceso, rectificación, supresión, oposición y limitación al tratamiento de sus datos a través de la Sede Electrónica del Ayuntamiento de Ciudad Rodrigo mediante la
cumplimentación de la Instancia General y presencialmente o por correo postal en el Registro General del Ayuntamiento de Ciudad Rodrigo. En estos últimos casos adjuntando fotocopia del
documento de identidad de la persona interesada.
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PREMIO a la trayectoria deportiva:

PREMIO Mejor Evento Deportivo:
(Premiar el evento deportivo que se haya caracterizado
por su buena organización e implicación.)

* Rellenar cada premio con nombre, categoría y club. (En el caso de no poder rellenar alguna
categoría, ésta quedará desierta).
* Se debe rellenar los méritos deportivos en cada categoría o en su defecto adjuntar dichos
méritos.

Ciudad Rodrigo,……….de…………………………de 20.…..
Firma,

SR. ALCALDE-PRESIDENTE DEL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE CIUDAD RODRIGO.

Le informamos que los datos personales facilitados en esta solicitud se recogen de acuerdo con el artículo 66 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las
Administraciones Públicas, y serán objeto de tratamiento de acuerdo con lo previsto en el Reglamento UE 2016/679, de 27 de abril, relativo a la protección de las personas físicas en lo que respecta
al tratamiento de datos personales y a la libre circulación de estos datos, y en la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales.
Puede ejercer los derechos de acceso, rectificación, supresión, oposición y limitación al tratamiento de sus datos a través de la Sede Electrónica del Ayuntamiento de Ciudad Rodrigo mediante la
cumplimentación de la Instancia General y presencialmente o por correo postal en el Registro General del Ayuntamiento de Ciudad Rodrigo. En estos últimos casos adjuntando fotocopia del
documento de identidad de la persona interesada.

