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Certificado de la Federación sobre la estructura de la asociación deportiva y su 
participación en competiciones deportivas oficiales.  

 

 

   
 

TEMPORADA 2021/2022 
         
 

 

D/Dª   

Presidente / Secretario* de la Federación de: 
*Señalar lo correspondiente 

 

CERTIFICA que la asociación deportiva:  

Ha realizado en la temporada 2021/2022 

Nº total de licencias:  

Nº total de licencias femeninas: 

Nº licencias de deportistas discapacitados:  

Años que lleva la asociación deportiva federada: 

Que la 
asociación 
cuenta con el 
siguiente 
personal 
técnico:  

DIRECTOR TÉCNICO   
Nombre  Apellidos  Titulación  Nº de licencia  
     
     
     
ENTRENADORES DE NIVEL I    
Nombre  Apellidos  Titulación  Nº de licencia  
     
     
     
     
     
     
     
ENTRENADORES NIVEL II    
Nombre  Apellidos  Titulación  Nº de licencia  
     
     
     
     
     
     
     
ENTRENADORES NIVEL III    
Nombre  Apellidos  Titulación  Nº de licencia  

     
     
     
     
     
     
     
ENTRENADORES (especificar nivel, en caso de otros niveles establecidos oficialmente)
Nombre  Apellidos  Titulación  Nº de licencia  
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(1) Sólo podrán incluirse aquellas competiciones que figuren en calendarios oficiales de las distintas federaciones (local, 
autonómica o nacional)  

 
En………………………………..………., a………… de…………………………… de………………..          
EL  PRESIDENTE, 

  

DESTINATARIO: CONCEJALÍA DE DEPORTES. 
AYUNTAMIENTO DE ALCORCÓN 
 
Los datos personales facilitados serán tratados para el cumplimiento de una obligación legal, o para el ejercicio de los poderes 
públicos que la legislación otorga al Ayuntamiento de Alcorcón. 

Los datos personales serán conservados durante el tiempo necesario para cumplir con la finalidad para la que se recabaron y 
serán tratados con confidencialidad, no realizándose más cesiones que las previstas por la normativa. Puede ejercer sus derechos 
en materia de protección de datos en los casos y con el alcance que establezca la normativa en cada momento.  

Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo de 27 de abril de 2016 y la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de 
diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales. 

Puede contactar con el Delegado de Protección de Datos por correo electrónico protecciondatos@ayto-alcorcon.es , o por escrito 
presentado en el Registro municipal.  

La política de Protección de Datos del Ayuntamiento de Alcorcón está a su disposición en www.ayto-alcorcon.es   

Ha participado en las siguientes competiciones oficiales (1):                

Fecha de competición 
(indicar desde / hasta) 

Denominación de la competición 
(especificar categoría y sexo) 

Ámbito 
(nacional / autonómico) 

Nº deportistas 
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