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Anexo II 
Mérito deportivo por el que opta a la subvención 

(Sólo se puede solicitar subvención por un único resultado del año natural 2019) 
 
 

Datos de la persona solicitante: 

Nombre:       

1º Apellido:       2º Apellido:       

Federación Deportiva en la que está afiliado:       

Club deportivo al que pertenece:       

Correo electrónico:       

 
 

Recuerda: sólo los datos relativos al único resultado por el que opta a la subvención 

Deporte       

Modalidad Deportiva:       

Olímpica: ☐ No Olímpica: ☐ Paralímpica: ☐ No paralímpica ☐ 

Nombre oficial de la competición por la que hace 

la solicitud: 
      

Fecha y lugar de celebración de la competición 

por la que hace la solicitud (dd/mm/aaaa): 
      

Categoría de edad por la que obtuvo los 

resultados de la competición: 

1ª Categoría (Senior/Absoluta) ☐ 3ª Categoría (inferior a la 2ª) ☐ 

2º Categoría (inferior a la 1ª) ☐ Master o Veterano ☐ 

Puesto que obtuvo (en deportes colectivos indicar 

el número de equipos y en deportes individuales, 

indicar el número de deportistas que hubo en la 

prueba por la que concurre a la subvención): 

Puesto que obtuvo:       

Nº de equipos:       

Nº de deportistas:       

En caso de modalidad paralímpica o no paralímpica Clasificación de la discapacidad       

Otras ayudas recibidas:       

 

Baja deportiva: 

 En caso de sufrir una baja deportiva por lesión debidamente justificada de al menos 6 meses de duración en el 
año 2019, pueden solicitar esta subvención los deportistas de categoría absoluta presentando su mejor 
resultado deportivo obtenido durante los 12 meses inmediatamente anteriores a su baja deportiva por lesión.  

 

 Las deportistas que hayan estado en periodo de gestación o baja maternal y por tanto hayan estado de baja 
deportiva en el año 2019, pueden solicitar esta subvención presentando su mejor resultado deportivo obtenido 
durante los 12 meses inmediatamente anteriores a su baja deportiva por gestación/maternidad. 

* Adjuntar documentación justificativa. 
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Poner una “X” en la competición y en la categoría que corresponda a aquella por la que opta a la subvención 

Mérito deportivo 
Categoría 
absoluta 

2ª Categoría 
inmediatamente 

inferior a la absoluta 

3ªCategoría 
inmediatamente 
inferior a la 2ª Cat. 

Máster y 
veteraos 

 
Participación en los JJ.OO 

/Paralímpicos 
 

    

Campeonato del Mundo, Copa u Open del Mundo, Ranking del Mundo 

Récord del Mundo     

Clasificado del 1º al 3º puesto     

Clasificado del 4º al 8º puesto     

Clasificado del 9º al 25º puesto     

Campeonato de Europa, Copa u Open de Europa, Ranking de Europa 

Récord de Europa     

Clasificado del 1º al 3º puesto     

Clasificado del 4º al 8º puesto     

Clasificado del 9º al 15º puesto     

Campeonato de España, Open de España, Ranking de España 

Récord de España     

Campeón de España     

Clasificado 2º o 3º puesto     

Clasificado del 4º al 8º puesto     

 
 

 

Organismo destinatario:  
CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTES 
Dirección General de Juventud y Deportes 
Código DIR3: A08014350 

Firma del solicitante: 

 
 
 

En     , a     de       de       


