Sociedad Mercantil
Región de Murcia Deportes SAU

Anexo XII
Declaración responsable de aceptación de la beca por el
deportista, padres o tutor legal (en su caso)
D.____________________________ i con DNI ________ ii en calidad de
padre/deportista y Dñ.____________________________ i con DNI____________ ii
en calidad de madre de D.______________________________ iii, propuesto como
becado por la Federación Española de__________________________ iv,

DECLARAN EXPRESAMENTE BAJO SU RESPONSABILIDAD:
a) Que el deportista _________________________ i ha participado en la
convocatoria de becas de tecnificación, en régimen de concurrencia competitiva,
para el Centro de Tecnificación Deportiva “Infanta Cristina” para la temporada
deportiva 2019/2020, resultando admitido provisionalmente.
b) Que se han rellenado y completado todos los anexos de obligado cumplimiento
de esta convocatoria, así como entregado todos los documentos que en dichos
anexos se exigen, aceptando que, en caso de incumplimiento de este apartado, el
deportista será desistido definitivamente en su solicitud de beca y por tanto se
revocará la admisión provisional concedida, según figura en el apartado 16.2. a).
c) Que el deportista mencionado en el apartado a) acepta en admisión provisional
concedida, cumpliendo a la fecha de la firma de esta declaración responsable
todas y cada una de las condiciones expuestas en esta convocatoria de becas,
aceptando que, en caso de incumplimiento de este apartado, el deportista será
desistido definitivamente en su solicitud de beca y por tanto se revocará la
admisión provisional concedida, según figura en el apartado 16.2. a).
d) Que el deportista, leída esta convocatoria de becas, acata y acepta como
propias las obligaciones estipuladas para los deportistas en el apartado 15.1.,
quedando enterado y aceptando las consecuencias que el incumplimiento de esas
obligaciones le pueda acarrear.

A la Att. Del Director Gerente del Centro de Tecnificación Deportiva
“Infanta Cristina”
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Y para que así conste y surta todos los efectos oportunos, dando nuestra
aceptación y consentimiento expreso de todos los apartados de esta declaración
responsable firmamos la presente como deportista, padre, madre o tutor legal (en
su caso) en Los Alcázares a, ___ de _______________de 2020.

FIRMA DEL DEPORTISTA

i
ii
iii
iv
v

FIRMA DEL PADRE/
TUTOR LEGAL (en su caso) V

FIRMA DE LA MADRE

Deportista o padre/madre /tutor legal si este fuera menor de edad
DNI deportista o padre/madre /tutor legal
Solo si el deportista es menor de edad
Federación que propone la beca al deportista
deberá de adjuntar Resolución Judicial donde se nombra Tutor Legal (no confundir con custodio)

A la Att. Del Director Gerente del Centro de Tecnificación Deportiva
“Infanta Cristina”

