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SOLICITUD DE ADMISIÓN CURSO DE MONITOR NACIONAL DE ATLETISMO 

 

 

NOMBRE …………………………………………………………………………………………. 

 

APELLIDOS………………………………………………………………………………………. 

 

DNI………………………………………………………………………………………………… 

 

TELÉFONO MÓVIL………………………………………............................................................ 

 

E-MAIL……………………………………………………………………………………………. 

 

 

 

 

FIRMA 

 

La solicitud deberá de ir acompañada de los siguientes documentos: 

- Fotocopia del DNI (ambas caras) 

- Fotocopia de la titulación académica 

- Documento donde conste el historial deportivo        
- Modelo de consentimiento informado COVID19, firmado por el interesado/a si son mayores de edad, o por 

padres/tutores en el caso de menores de edad  

- Modelo informativo sobre el carácter de la titulación  

 

Las personas calificadas como “Deportista de Alto Nivel” o “Deportista de Alto Rendimiento” en 

atletismo, que están exentas de realizar las pruebas de acceso, deberán de aportar documento acreditativo. 

 

No se admitirán las solicitudes que no aporten la documentación completa. 

 

 

El responsable del tratamiento de sus datos es FEDERACION DE ATLETISMO DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS. Los datos de todos los documentos presentados 

serán tratados con la finalidad de gestionar las solicitudes de admisión y/o  inscripciones al curso de monitor. La legitimación para el uso de sus datos está basada en 

su consentimiento y en la prestación de servicios. No se cederán datos a terceros, salvo obligación legal. Los datos serán destruidos una vez comunique su baja y/o 

finalizados los períodos legales de conservación. No se llevarán a cabo transferencias internacionales de datos ni análisis de perfiles. Los interesados podrán ejercitar 

sus derechos de acceso, rectificación, supresión, oposición, portabilidad o limitación del tratamiento, dirigiéndose a FEDERACION DE ATLETISMO DEL PRINCIPADO 

DE ASTURIAS en la siguiente dirección: C/ JULIAN CLAVERIA, 11 (EDIF. FEDERACIONES) – 33006 OVIEDO. Igualmente, puede presentar una reclamación ante la 

Agencia Española de Protección de datos si considera que sus derechos han sido vulnerados. 
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