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DISPOSICIONES GENERALES

CONSEJERÍA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTES

ORDEN de 8 de julio de 2022 por la que se efectúa la convocatoria de plazas 
en la residencia estable de deportistas del Centro de Tecnificación Deportiva 
"Ciudad Deportiva de Cáceres", para la temporada 2022/2023. (2022050121)

El artículo 9.1.46 del Estatuto de Autonomía de Extremadura atribuye a nuestra comunidad la 
competencia exclusiva en la promoción del deporte y la ade cuada utilización del ocio.

Por su parte, la Ley 2/1995, de 6 de abril, del Deporte de Extremadura, recoge entre sus 
principios y disposiciones que corresponde a los poderes públicos de la Co munidad Autónoma 
de Extremadura, en el ámbito de sus competencias, promover el deporte de competición, de 
alto rendimiento y de alto nivel.

Con tal motivo, la Junta de Extremadura lleva a cabo actuaciones que propi cian las mejores 
condiciones de entrenamiento para aquellos deportistas extreme ños que han demostrado un 
mayor rendimiento competitivo o cuyas características hacen previsible que puedan obtener 
logros deportivos a nivel nacional o interna cional.

En el DOE n.º 132, de 11 de julio de 2016, se publicó el Decreto 95/2016, de 5 de julio, por 
el que se establece el procedimiento regulador para la concesión de plazas en la residencia 
estable de deportistas del Centro de Tecnificación Deportiva “Ciudad Deportiva de Cáceres”, y 
se realiza la convocatoria para la temporada 2016/2017.

El citado decreto prevé que el procedimiento general de concesión de plazas será el de con-
currencia competitiva y convocatoria periódica. Se regirá por lo dis puesto en el mismo, en 
la correspondiente convocatoria y en la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento 
Administrativo Común de las Administraciones Públi cas, y en las demás disposiciones que le 
fueren de aplicación.

Por todo ello, en el ejercicio de las competencias atribuidas en materia de de portes en el De-
creto del Presidente 41/2021, de 2 de diciembre, por el que se modifi ca la denominación y 
competencias de las Consejerías que conforman la Adminis tración de la Comunidad Autónoma 
de Extremadura y el artículo 5 del Decreto 169/2019, de 29 de octubre, por el que se estable-
ce la estructura orgánica de la Con sejería de Cultura, Turismo y Deportes, en conexión con los 
artículos 36 k) y 92.1 de la Ley 1/2002, de 28 de febrero, del Gobierno y de la Administración 
de la Comu nidad Autónoma de Extremadura,

I
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DISPONGO:

Artículo 1. Objeto.

1.  Constituye el objeto de esta orden convocar, en régimen de concurrencia competitiva, la 
concesión de plazas en la residencia estable de deportistas del Cen tro de Tecnificación 
Deportiva “Ciudad Deportiva de Cáceres” para la temporada 2022/2023, al amparo del 
Decreto 95/2016, de 5 de julio, por el que se establece el procedimiento regulador para 
la concesión de plazas en la residencia estable de de portistas del Centro de Tecnificación 
Deportiva “Ciudad Deportiva de Cáceres”, y se realiza la convocatoria para la temporada 
2016/2017 (DOE n.º 132, de 11 de julio de 2016).

2. El número de plazas ofertadas es el siguiente:

 —  Cuarenta plazas para deportistas en régimen interno, reservadas para de portistas pre-
sentados por las federaciones deportivas.

 —  Veinte plazas para deportistas en régimen externo, de las cuales cinco es tarán reserva-
das para deportistas presentados a título individual y las quince restantes para depor-
tistas presentados por las federaciones depor tivas.

3.  La tipología y características de las plazas están reguladas en el artículo 2 del Decreto 
95/2016, de 5 de julio.

Artículo 2. Beneficiarios y requisitos.

1.  Las plazas podrán ser asignadas tanto a deportistas a título individual como a deportistas 
presentados por las federaciones deportivas para el desarrollo de sus Programas de Espe-
cialización Deportiva.

2.  Los deportistas a título individual deberán reunir los requisitos exigidos en el artículo 11 del 
Decreto 95/2016, de 5 de julio.

3.  Las plazas reservadas a las federaciones deportivas podrán asignarse a aquellas federa-
ciones que cumplan los requisitos establecidos en el artículo 16 del citado decreto; por 
su parte, los deportistas incluidos en las listas presentadas por las federaciones deberán 
cumplir los requisitos exigidos en el artículo 17 del mismo.

Artículo 3. Procedimiento de concesión de las plazas.

1.  El procedimiento general para la concesión de las plazas será el de concurrencia competitiva y 
convocatoria periódica. Se regirá por lo dispuesto en el Decreto 95/2016, de 5 de julio, en la 
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presente convocatoria y en la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo 
Común de las Administraciones Públicas y en las demás disposiciones que le fueren de aplicación.

2.  El procedimiento se iniciará de oficio mediante la publicación de la convocatoria en el 
Diario Oficial de Extremadura. Asimismo, será objeto de publicación electrónica a título 
informativo en el Portal del Ciudadano de la web institucional de la Junta de Extremadura 
(https://ciudadano.juntaex.es/).

Artículo 4. Solicitudes, plazos y lugares de presentación. 

1.  Las solicitudes, debidamente suscritas por los interesados, se formalizarán en los impresos 
normalizados que figuran en los anexos incluidos en esta convocatoria, que estarán tam-
bién disponibles en la página web del Portal del Ciudadano (http://ciudadano.juntaex.es).

2.  Las solicitudes irán dirigidas al Director General de Deportes (Avda. de Valhondo, s/n. Com-
plejo Administrativo Mérida III Milenio. Módulo 4-1.ª planta. 06800 – Mérida) y se podrán 
presentar en cualquiera de los lugares previstos en el artículo 7 del Decreto 257/2009, 
de 18 de diciembre, por el que se implanta un Siste ma de Registro Único y se regulan las 
funciones administrativas del mismo en el ámbito de la Administración de la Comunidad 
Autónoma de Extremadura, o en cualquiera de los lugares establecidos en la Ley 39/2015, 
de 1 de octubre, del Proce dimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.

3.  La presentación de las solicitudes implica la aceptación de las bases establecidas en el de-
creto regulador y en esta convocatoria.

4.  Las solicitudes irán acompañadas de los documentos que se determinan en los artículos 12 
y 18 del Decreto 95/2016, de 5 de julio, por el que se establece el pro cedimiento regulador 
para la concesión de plazas, salvo que los documentos exigidos ya estuvieran en poder de 
la Administración, en cuyo caso el solicitante podrá aco gerse a lo establecido en el artículo 
28.3 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Pro cedimiento Administrativo Común de las 
Administraciones Públicas, siempre que se haga constar la fecha y el órgano o dependencia 
en que fueron presentados o, en su caso, emitidos, y siempre que no hayan transcurrido 
más de cinco años desde la finalización del procedimiento al que correspondan.

5.  El órgano gestor recabará de oficio los datos de identidad y residencia de la persona física 
firmante de la solicitud, salvo que los interesados se opusieran a ello. A tal efecto, en la 
solicitud se consignan sendos apartados con el objeto de que los solicitantes, si lo estiman 
conveniente, puedan oponerse a la realización de oficio de dichas consultas, debiendo en-
tonces aportar, junto con la solicitud, la documenta ción acreditativa correspondiente.

6.  El plazo de presentación de solicitudes será desde el día 18 de julio de 2022 hasta el día 
26 de julio de 2022, inclusive.
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7.  Si las solicitudes o la documentación presentada no reuniese los requisitos establecidos se 
concederá un plazo de 10 días hábiles, de acuerdo con el artículo 68 de la Ley 39/2015, de 
1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, 
para que se subsane el defecto o se acompañe la docu mentación preceptiva, con indicación 
de que, si así no se hiciera, se le tendrá por desistido de su solicitud, previa resolución 
expresa que deberá ser dictada en los términos previstos en el artículo 21 de la citada ley.

8.  Los datos de carácter personal facilitados por los interesados serán incorporados a un fichero 
automatizado de datos de titularidad de la Consejería de Cultura, Turismo y Deportes de la Jun-
ta de Extremadura, con objeto de ser tratados para la finalidad propia para la que han sido soli-
citados y aportados, y su tratamiento esta rá sujeto a la normativa que les resulte de aplicación.

  Los interesados podrán ejercer, en los términos establecidos en la Ley Orgánica 3/2018, 
de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales, 
los derechos de acceso, rectificación, supresión, limitación del tratamiento, portabilidad 
y oposición de sus datos de carácter personal, de forma gratuita, dirigiendo una comuni-
cación por escrito a la Dirección General de Depor tes (Avda. de Valhondo, s/n. Complejo 
Administrativo Mérida III Milenio. Módulo 4-1.ª planta. 06800 – Mérida).

Artículo 5. Ordenación e instrucción.

1.  El órgano competente para la ordenación e instrucción del procedimiento de concesión será 
la Dirección General de Deportes de la Junta de Extremadura, que realizará de oficio cuan-
tas actuaciones estime necesarias para la determinación, conocimiento y comprobación de 
los datos en virtud de los cuales debe formularse la propuesta de resolución.

2.  El órgano instructor, a la vista del expediente y del informe de la Comisión de Valoración, 
formulará la propuesta de resolución debidamente motivada, según lo establecido en el 
artículo 5 del Decreto 95/2016, de 5 de julio.

Artículo 6. Comisión de Valoración.

La Comisión de Valoración, que emitirá el informe al que se refiere el artículo 6 del Decreto 
95/2016, de 5 de julio, estará integrada por las personas indicadas en el mismo. 

Artículo 7. Criterios de valoración y ponderación de las solicitudes y asignación de plazas.

1.  La Comisión de Valoración realizará la selección de las solicitudes presentadas atendiendo a 
los criterios de valoración y ponderación establecidos en el artículo 13 del Decreto 95/2016, 
de 5 de julio, para las solicitudes de los deportistas a título individual, y en el artículo 19, 
para las presentadas por las federaciones deportivas.
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2.  La asignación de plazas se efectuará de conformidad con lo dispuesto en los artículos 14 y 
20 del Decreto 95/2016, de 5 de julio, respectivamente, para ambos grupos.

Artículo 8. Resolución, notificación e incorporación de los residentes.

1.  El órgano competente para resolver sobre la concesión de plazas es la persona titular de la 
Consejería de Cultura, Turismo y Deportes de la Junta de Extre madura en virtud de la com-
petencia que le atribuye el Decreto 169/2019, de 29 de octubre, por el que se establece la 
estructura orgánica de la Consejería de Cultura, Turismo y Deportes. 

2.  La concesión de las plazas será notificada individualmente a los interesados en el plazo 
de tres meses a partir de la fecha de publicación de la convocatoria en el Diario Oficial de 
Extremadura. Dicho plazo podrá suspenderse de acuerdo con lo previsto con el artículo 22 
de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Ad-
ministraciones Públicas. La falta de notificación de la resolución expresa dentro del plazo 
máximo para resolver legitima al interesado para entenderla desestimada por silencio ad-
ministrativo, según lo establecido en el artículo 25 de la mencionada ley. 

3.  La resolución de concesión será motivada e incluirá lo establecido en el artículo 7 del De-
creto 95/2016, de 5 de julio.

4.  Se dará publicidad mediante la inserción en el Diario Oficial de Extremadura y en el Portal del 
Ciudadano de la web institucional de la Junta de Extremadura (https://ciudadano.juntaex.es/) 
de las plazas concedidas, indicando la convocatoria a la cual se han imputado, así como los 
beneficiarios, número de plazas asignadas y finalidad de la convocatoria.

5.  La resolución de concesión pondrá fin a la vía administrativa. Los interesados podrán interpo-
ner recurso potestativo de reposición ante el órgano que dicta el acto, en el plazo de un mes, 
contado a partir del día siguiente al de su notificación, o, en su caso, interponer directamente, 
en el plazo de dos meses, contados a partir del día siguiente al de su notificación, recurso 
contencioso-administrativo ante el Tribunal Superior de Justicia de Extremadura, sin perjuicio 
de que los interesados puedan ejercitar cualquier otro recurso que estimen procedente.

6.  Los deportistas seleccionados deberán incorporarse a la residencia en la fecha y forma 
señalada en el artículo 8 del decreto regulador del procedimiento de concesión de plazas.

Artículo 9. Obligaciones de los beneficiarios.

Los beneficiarios de las plazas ofertadas por esta convocatoria estarán sometidos a las obliga-
ciones que determinan los artículos 15, 21 y 22 del Decreto 95/2016, de 8 de julio, en función 
de si han obtenido una plaza a título individual o una de las reservadas a las federaciones 
deportivas extremeñas.
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Disposición final primera. Ejecución y desarrollo.

Se autoriza al Director General de Deportes de la Consejería de Cultura, Turismo y Deportes 
de la Junta de Extremadura para adoptar las medidas que considere oportunas para la ejecu-
ción y desarrollo de esta convocatoria.

Disposición final segunda. Eficacia y recursos.

Este acto surtirá efectos a partir del día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de 
Extremadura.

Contra el presente acto de convocatoria, que pone fin a la vía administrativa, podrán los inte-
resados interponer recurso de reposición en el plazo de un mes conta do desde el día siguiente 
a su publicación en el Diario Oficial de Extremadura, se gún lo previsto en el artículo 102 de la 
Ley 1/2002, de 28 de febrero, del Gobierno y de la Administración de la Comunidad Autónoma 
de Extremadura.

Así mismo, podrá interponerse directamente el recurso contencioso-administrativo ante la 
Sala de lo Contencioso-administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Extremadura, en el 
plazo de dos meses contado desde el día siguiente a su publicación, conforme a lo estableci-
do en los artículos 14.1 y 46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción 
Contencioso-administrativa. En el caso de que los interesados hubieran interpuesto un recur-
so de reposición, no podrá in terponerse el recurso contencioso-administrativo hasta que aquel 
haya sido resuelto o haya transcurrido el plazo para entenderlo desestimado.

Sin perjuicio de lo señalado, los interesados podrán interponer cualesquiera otros recursos 
que consideren pertinentes.

Mérida, 8 de julio de 2022.

La Consejera de Cultura, Turismo y 
Deportes,

NURIA FLORES REDONDO
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PLAZAS PARA DEPORTISTAS A TÍTULO INDIVIDUAL 

 
ANEXO I 

MODELO DE SOLICITUD 
 

Datos del deportista: 

Nombre ______________________________________________________ DNI ________________ 
Domicilio legal _____________________________________________________________________ 
Ciudad ______________________________ Provincia________________ CP _________________ 
 
Domicilio a efectos de notificaciones ___________________________________________________ 
Ciudad ______________________________ Provincia________________ CP _________________ 
 
Licencia deportiva por la Federación ___________________________________________________ 
Teléfono móvil  _______________  Otros teléfonos ________________  ______________________ 
Fecha de nacimiento ______________ Correo electrónico _________________________________  
 
¿Obtuvo plaza en la convocatoria anterior?      SÍ                 NO      (señálese la casilla correcta). 
En caso afirmativo, tipo de plaza que disfrutó:  Individual     Federativa 
Si es deportista de alto nivel, indique la fecha de publicación en BOE de la resolución ______ ______ 
 
Datos del representante legal del deportista (rellenar en caso de que el deportista sea menor de edad o incapaz): 

Nombre: ____________________________________________________  DNI _________________  

EXPONGO:  

- Que cumplo los requisitos y asumo todos los compromisos reflejados en el Decreto 95/2016 y en la convocatoria 
publicada en el DOE el día __ de ________ de 2022 y que adjunto la documentación exigida. 

- Que conozco que el órgano gestor verificará la identidad del solicitante a través del Sistema de Verificación de 
Datos de Identidad (SVDI) y recabará de oficio sus datos de residencia a través del Sistema de Verificación de Datos 
de Residencia (SVDR) del Ministerio prestador del servicio. No obstante, el solicitante podrá oponerse a la realiza-
ción de oficio de dichas consultas marcando las casillas siguientes, debiendo presentar entonces la documentación 
acreditativa correspondiente: 

  Me opongo a que el órgano gestor consulte de oficio mis datos de identidad personal mediante los servicios ofrecidos por el 
Departamento prestador del Sistema de Verificación de Datos de Identidad (SVDI). (*) 

  Me opongo a que el órgano gestor consulte de oficio mis datos de domicilio o residencia mediante los servicios ofrecidos por el 
Departamento prestador del Sistema de Verificación de Datos de Residencia (SVDR). (*) (Solo en el caso de solicitantes 
extranjeros empadronados en cualquier municipio extremeño con, al menos, un año de antelación). 

(*) En caso de no autorizar dichas consultas, deberá adjuntar copia auténtica de la correspondiente documentación: DNI o 
pasaporte del deportista y, en su caso, del representante legal; y certificado de empadronamiento, si es procedente. 

SOLICITO: 

La adjudicación de una plaza en la residencia estable para deportistas de la Ciudad Deportiva de 
Cáceres, durante el curso académico 2022/2023, de tipo     INTERNO       EXTERNO 

En ___________, a ___ de ____________ de 2022. 

Firma del deportista      Firma del representante legal (en su caso) 

 
 
AL DIRECTOR GENERAL DE DEPORTES. Consejería de Cultura, Turismo y Deportes de la Junta de Extremadura. 
Avda. de Valhondo, s/n. Complejo administrativo Mérida III  Milenio. Módulo 4-1.ª planta. 06800 – MÉRIDA. 

 
PROTECCIÓN DE DATOS: La información relativa a la protección de datos se facilita en el anexo IX de esta orden y deberá acompañar a 
este anexo I una vez cumplimentado. 
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ANEXO I (REVERSO) 

Documentación que no se presenta por encontrarse ya en poder de las Administraciones 
Públicas. 

El solicitante podrá acogerse a lo establecido en el artículo 28.3 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del 
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, en virtud del cual el interesado 
tiene derecho a no presentar los documentos que ya se encuentren en poder de las Administraciones 
Públicas, siempre en que se haga constar la fecha y el órgano o dependencia en que fueron presenta-
dos, o, en su caso emitidos, y cuando no hayan transcurrido más de cinco años desde la finalización del 
procedimiento al que correspondan.  

En este sentido, se hace constar la siguiente documentación, presentada en el lugar y momento en que 
se indican: 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

DOCUMENTO _____________________________________________________________ 

 

Órgano o dependencia  _____________________________________________________ 

 

Fecha ________________________ 

DOCUMENTO _____________________________________________________________ 

 

Órgano o dependencia  _____________________________________________________ 

 

Fecha ________________________ 

DOCUMENTO _____________________________________________________________ 

 

Órgano o dependencia  _____________________________________________________ 

 

Fecha ________________________ 
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PLAZAS PARA DEPORTISTAS A TÍTULO INDIVIDUAL 
 

ANEXO II 
INFORME JUSTIFICATIVO DE LA SOLICITUD DE PLAZA 

 
 

 
1. PLAN DE ENTRENAMIENTO Y COMPETICIÓN 
 

Indicar obligatoriamente todos y cada uno de los siguientes puntos (utilizar tantas hojas como sean 
necesarias): 

1.1. Entrenamiento 

a. Justificación del proyecto. 
b. Objetivos generales y específicos del programa de tecnificación que se prevé desarrollar. 
c. Grupo de deportistas con el que entrenará, en su caso. 
d. Planificación del entrenamiento que se realizará. 
e. Metodología que se utilizará. 
f. Instalaciones del Centro de Tecnificación Deportiva “Ciudad Deportiva de Cáceres” que se vaya 

a utilizar, horarios aproximados de entrenamiento y disponibilidad de materiales deportivos 
necesarios.  

 

1.2. Competición:  

Indicar las competiciones en las que se tiene previsto participar, ordenadas por fecha. Rellenar tantas 
filas como sea necesario. 

 

Fecha Lugar Denominación Calendario federativo al que 
pertenece 

(regional, nacional o 
internacional) 

Prueba / 
especialidad 

Categoría en la 
que se 

participará 

Objetivo 
(puesto que 
se pretende 

alcanzar) 
       
       
       
       
       
       
       
 

1.3. Personal técnico responsable del entrenamiento 

Indicar, para cada técnico implicado en la preparación del deportista, la siguiente información:  

a. Datos personales:  
- Nombre y apellidos. 
- Residencia. 
- Teléfono móvil. 
- Dirección de correo electrónico.  

b. Formación específica. 
c. Experiencia profesional y resultados obtenidos con otros deportistas o con el interesado. 
d. Tareas que se prevé desarrollar en el programa de entrenamiento y competición. 

 
 



NÚMERO 136 
Viernes 15 de julio de 2022

34245

 
 
 
 
 
2. MÉRITOS ACADÉMICOS 
 
 
2.1. Estudios desarrollados en el curso académico 2021/2022 

 
 
 
2.2. Estudios que se desarrollarán durante el curso académico 2022/2023 

Denominación Curso Fecha de 
matriculación 

Centro o 
Entidad organizadora 

Localidad Horas/créditos 
(si procede) 

      
      
      
      
 
 

 

 

 

Firma del deportista      Firma del representante legal (en su caso) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROTECCIÓN DE DATOS: La información relativa a la protección de datos se facilita en el anexo IX de esta orden y deberá acompañar a 
este anexo II una vez cumplimentado. 

Denominación Fecha de 
realización 

Centro Localidad Horas/créditos 
(si procede) 

Nota media 
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PLAZAS PARA DEPORTISTAS A TÍTULO INDIVIDUAL 

ANEXO III 

CERTIFICADO DE LA FEDERACIÓN DEPORTIVA  

Certificado que expide la Federación ___________________________________________________ 
 

RESULTADOS MÁS RELEVANTES EN COMPETICIONES NACIONALES E INTERNACIONALES 
 
1. Datos del deportista 
Nombre y apellidos  DNI  
Tiene licencia deportiva expedida con 
carácter exclusivo por esta Federación 

 En el año 2020 
      SÍ       NO  

     En el año 2021 
      SÍ       NO 

  En el año 2022 
      SÍ       NO 

Número de la licencia  Categoría año 2019 Categoría año 2020 Categoría año 2021 
 

Resultados / ranking obtenidos en el año 2022 (máximo 5 filas)  
 

Puesto N.º participantes Fecha Denominación oficial de la 
competición/ranking 

Prueba / 
especialidad 

Categoría en la 
que compitió 

      
      
      
      
      

 

2. Resultados / ranking obtenidos en el año 2021 (máximo 5 filas) 
 

Puesto N.º participantes Fecha Denominación oficial de la 
competición/ranking 

Prueba / 
especialidad 

Categoría en la 
que compitió 

      
      
      
      
      

3. Resultados / ranking obtenidos en el año 2020 (máximo 5 filas) 
 

Puesto N.º participantes Fecha Denominación oficial de la 
competición/ranking 

Prueba / 
especialidad 

Categoría en la 
que compitió 
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4. Valoración de la federación sobre el historial, situación actual y proyección del deportista 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

SELLO DE LA FEDERACIÓN                            FIRMA DEL SECRETARIO O PRESIDENTE 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PROTECCIÓN DE DATOS: La información relativa a la protección de datos se facilita en el anexo IX de esta orden y deberá acompañar a 
este anexo III una vez cumplimentado. 
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PLAZAS PARA FEDERACIONES DEPORTIVAS 

 
ANEXO IV 

MODELO DE SOLICITUD 
 

D./Dña.________________________________________________, con DNI n.º __________________, 
como Presidente/a de la Federación Extremeña de ________________________________________, 
con NIF ______________, con domicilio legal en ___________________________________________, 
Provincia________________ CP ___________ Correo electrónico ______________________________ 
Teléfonos __________      ____________________                       Fax ________________ 
 
Domicilio a efectos de notificaciones 
Dirección ____________________________________________________________________________ 
Ciudad _________________________________ Provincia________________ CP _________________ 
 
 
 

DECLARA  

- Que la federación a la que representa cumple todos los requisitos establecidos en el Decreto 95/2016 y 
en la convocatoria publicada en el DOE el día __ de ________ de 2022, adjunta la documentación 
exigida y asume todos los compromisos reflejados en el citado decreto. 

 

SOLICITA: 

 

Que le sean otorgadas las plazas que correspondan en la residencia estable para deportistas de 
Cáceres durante el curso 2022/2023, para ser ocupadas por deportistas propuestos por esta federación. 

En _______________________, a ____ de ___________________ de 2022. 

 

 

 

SELLO DE LA FEDERACIÓN                                FIRMA DEL SECRETARIO O PRESIDENTE 

 

AL DIRECTOR GENERAL DE DEPORTES. Consejería de Cultura, Turismo y  Deportes de la Junta de Extremadura. 
Avda. de Valhondo, s/n. Complejo administrativo Mérida III  Milenio. Módulo 4-1.ª planta. 06800 – MÉRIDA. 

 
 

 

 

 

 

 

PROTECCIÓN DE DATOS: La información relativa a la protección de datos se facilita en el anexo IX de esta orden y deberá acompañar a 
este anexo IV una vez cumplimentado. 
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ANEXO IV (REVERSO) 

Documentación que no se presenta por encontrarse ya en poder de las Administraciones Públicas 

El solicitante podrá acogerse a lo establecido en el artículo 28.3 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del 
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, en virtud del cual el interesado tiene 
derecho a no presentar los documentos que ya se encuentren en poder de las Administraciones Públicas, siempre 
en que se haga constar la fecha y el órgano o dependencia en que fueron presentados, o, en su caso emitidos, y 
cuando no hayan transcurrido más de cinco años desde la finalización del procedimiento al que correspondan.  

En este sentido, se hace constar la siguiente documentación, presentada en el lugar y momento en que se indican: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

DOCUMENTO _____________________________________________________________ 

 

Órgano o dependencia  _____________________________________________________ 

 

Fecha ________________________ 

DOCUMENTO _____________________________________________________________ 

 

Órgano o dependencia  _____________________________________________________ 

 

Fecha ________________________ 

DOCUMENTO _____________________________________________________________ 

 

Órgano o dependencia  _____________________________________________________ 

 

Fecha ________________________ 
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PLAZAS PARA FEDERACIONES DEPORTIVAS 

 
ANEXO V 

INFORME QUE JUSTIFICA LA SOLICITUD DE PLAZAS 
 

Federación ____________________________________________ 
(Rellenar un anexo por cada uno de los deportistas incluidos en el listado del anexo VI) 

 

1. RESULTADOS MÁS RELEVANTES EN COMPETICIONES NACIONALES E INTERNACIONALES 
DE LOS DEPORTISTAS INCLUIDOS POR LA FEDERACIÓN EN EL PROGRAMA DE ESPECIALIZA-
CIÓN DEPORTIVA 

1.1. Datos del deportista 

Nombre y apellidos  DNI  
Tiene licencia deportiva expedida con 
carácter exclusivo por esta Federación 

 En el año 2020 
      SÍ       NO 

     En el año 2021 
      SÍ       NO 

 En el año 2022 
      SÍ       NO 

Número de la licencia  Categoría año 2019 Categoría año 2020 Categoría año 2021 
 

 

1.2. Resultados / ranking obtenidos en el año 2022 (máximo 5 filas) 
Puesto N.º participantes Fecha Denominación oficial de la 

competición/ranking 
Prueba / 

especialidad 
Categoría en la 

que compitió 
      
      
      
      
      

 

1.3. Resultados / ranking obtenidos en el año 2021 (máximo 5 filas) 
Puesto N.º participantes Fecha Denominación oficial de la 

competición/ranking 
Prueba / 

especialidad 
Categoría en la 

que compitió 
      
      
      
      
      

 

1.4. Resultados / ranking obtenidos en el año 2020 (máximo 5 filas)  
Puesto N.º participantes Fecha Denominación oficial de la 

competición/ranking 
Prueba / 

especialidad 
Categoría en la 

que compitió 
      
      
      
      
      

 

1.5. Valoración de la federación sobre el historial, situación actual y proyección del deportista 
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2. PLAN DE ENTRENAMIENTO Y COMPETICIÓN 
 

2.1. Entrenamiento 

Indicar obligatoriamente todos y cada uno de los siguientes puntos (utilizar tantas hojas como sean 
necesarias): 

a) Justificación del proyecto. 
b) Objetivos generales y específicos del programa de tecnificación que se prevé desarrollar. 
c) Grupo de deportistas con el que entrenará, en su caso. 
d) Planificación del entrenamiento que se realizará. 
e) Metodología que se utilizará. 
f) Instalaciones del Centro de Tecnificación Deportiva “Ciudad Deportiva de Cáceres” que se vaya 

a utilizar, horarios aproximados de entrenamiento y disponibilidad de materiales deportivos 
necesarios. 

 
 
2.2. Competición 

Indicar las competiciones en las que se tiene previsto participar, ordenadas por fecha. Rellenar tantas 
filas como sea necesario. 

Fecha Lugar Denominación Calendario federativo 
al que pertenece 

(regional, nacional 
o internacional) 

Prueba / 
especialidad 

Categoría en la 
que se 

participará 

Objetivo 
(puesto que 
se pretende 

alcanzar) 
       
       
       
       

 

2.3. Personal técnico responsable del entrenamiento 

Indicar, como mínimo, para cada técnico implicado en la preparación del deportista, la siguiente 
información:  

a. Datos personales:  
- Nombre y apellidos. 
- Residencia. 
- Teléfono móvil. 
- Dirección de correo electrónico.  

b. Formación específica. 
c. Experiencia profesional y resultados obtenidos con otros deportistas. 
d. Tareas que se prevé desarrollar en el programa de entrenamiento y competición. 

 

 

 

SELLO DE LA FEDERACIÓN                                 FIRMA DEL SECRETARIO O PRESIDENTE 

 

 

PROTECCIÓN DE DATOS: La información relativa a la protección de datos se facilita en el anexo IX de esta orden y deberá acompañar a 
este anexo V una vez cumplimentado. 
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PLAZAS PARA FEDERACIONES DEPORTIVAS 
 

ANEXO VI 
LISTADO DE DEPORTISTAS 

 
Federación _____________________________________________________  

 Nombre y apellidos DNI Fecha de 
nacimiento 

Interno (I) / 
Externo (E) 

1.º 

 

 

 

   

2.º     

3.º     

4.º     

5.º     

6.º     

7.º     

8.º     

9.º     

10.º     

11.º     

12.º     

13.º     

14.º     

15.º     

16.º     

17.º     

18.º     

19.º     

20.º     

 

SELLO DE LA FEDERACIÓN                       FIRMA DEL SECRETARIO O PRESIDENTE 

 

 

PROTECCIÓN DE DATOS: La información relativa a la protección de datos se facilita en el anexo IX de esta orden y deberá acompañar a 
este anexo VI una vez cumplimentado. 
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PLAZAS PARA FEDERACIONES DEPORTIVAS 

 

ANEXO VII 
CONSENTIMIENTO DE LOS DEPORTISTAS INCLUIDOS EN EL  

PROGRAMA DE ESPECIALIZACIÓN DE LA FEDERACIÓN  
 (Rellenar un anexo para cada uno de los deportistas) 

 
Datos del deportista: 
Nombre ________________________________________________________________ DNI _________________ 
Licencia por la federación _______________________________________________________________________ 
Domicilio ____________________________________________________________________________________ 
Ciudad _______________________________________ CP _______________ Provincia ____________________ 
Número de teléfono móvil  ____________________________  Teléfono fijo __________________________ 
 
Datos del representante legal del deportista (rellenar en caso de que el deportista sea menor de edad o esté 
incapacitado)  
Nombre ______________________________________________________________ NIF ___________________ 
Domicilio ____________________________________________________________________________________ 
Ciudad _______________________________________ CP _______________ Provincia ___________________ 
Número de teléfono móvil  ____________________________  Teléfono fijo __________________________ 

 
Conozco que el órgano gestor verificará la identidad del solicitante a través del Sistema de Verificación de Datos de 
Identidad (SVDI). No obstante, el solicitante podrá oponerse a la realización de oficio de dichas consultas marcando 
las casillas siguientes, debiendo presentar entonces la documentación acreditativa correspondiente: 

 Me opongo a que el órgano gestor consulte de oficio mis datos de identidad personal mediante los servicios ofrecidos por el 
Departamento prestador del Sistema de Verificación de Datos de Identidad (SVDI). (*) 

 (*) En caso de no autorizar dichas consultas, deberá adjuntar copia auténtica de la correspondiente documentación: DNI o 
pasaporte del deportista y, en su caso, del representante legal. 

DECLARO 

- Haber cursado los siguientes estudios durante el curso académico 2021/2022: 

Denominación Fecha de 
realización 

Centro Localidad Horas/créditos 
(si procede) 

Nota 
media 

      
      

 
- Haberme matriculado en el curso académico 2022/2023 en las siguientes enseñanzas: 

Denominación Curso Fecha de 
matriculación 

Centro o entidad 
organizadora 

Localidad Horas/créditos 
(si procede) 

      
      

 
MANIFIESTO 

- Que cumplo los requisitos y asumo todos los compromisos reflejados en el Decreto 95/2016 y en la 
convocatoria publicada en el DOE el día __ de ___________de 2022. 

- Mi consentimiento para que se me incluya por la federación deportiva antes citada, como integrante de 
los planes de especialización deportiva que se desarrollarán en el Centro de Tecnificación Deportiva 
“Ciudad Deportiva de Cáceres”, así como mi compromiso de ocupar una de las plazas que, en su caso, 
sean concedidas a la federación. 

En _____________ a ____ de ________________ de 2022. 

Firma del deportista    Firma del representante legal (en su caso) 

PROTECCIÓN DE DATOS: La información relativa a la protección de datos se facilita en el anexo IX de esta orden y deberá acompañar a 
este anexo VII una vez cumplimentado. 
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PLAZAS PARA FEDERACIONES DEPORTIVAS 

 
ANEXO VIII 

CONSENTIMIENTO DE LOS TÉCNICOS FEDERATIVOS INCLUIDOS EN EL  
PROGRAMA DE ESPECIALIZACIÓN DE LA FEDERACIÓN  

 (Rellenar un anexo para cada uno de los técnicos) 
 

 
Datos del técnico: 
Nombre _____________________________________________________ DNI ___________________ 
Domicilio ___________________________________________________________________________ 
Ciudad ________________________________ CP _______________ Provincia __________________ 
Licencia por la federación ______________________________________________________________ 
Número de teléfono móvil  ________________________  Teléfono fijo __________________________ 
 
Conozco que el órgano gestor verificará la identidad del solicitante a través del Sistema de Verificación de Datos de 
Identidad (SVDI). No obstante, el solicitante podrá oponerse a la realización de oficio de dichas consultas marcando 
las casillas siguientes, debiendo presentar entonces la documentación acreditativa correspondiente: 

 Me opongo a que el órgano gestor consulte de oficio mis datos de identidad personal mediante los servicios ofrecidos por el 
Departamento prestador del Sistema de Verificación de Datos de Identidad (SVDI). (*) 

 (*) En caso de no autorizar dichas consultas, deberá adjuntar copia compulsada de la correspondiente documentación: DNI o 
pasaporte. 

 
MANIFIESTO 

 

- Que cumplo los requisitos y asumo todos los compromisos reflejados en el Decreto 95/2016 y en la 
convocatoria publicada el día __ de __________ de 2022. 

 

- Mi consentimiento para que se me incluya por la federación deportiva antes citada como técnico de los 
planes de especialización deportiva que se desarrollarán en la Ciudad Deportiva de Cáceres por la 
Federación Extremeña de ______________________________________________________________. 

 

En ____________________, a ___ de _______________de 2022. 

 

 

 

Firma del técnico 

 

 

 

 

PROTECCIÓN DE DATOS: La información relativa a la protección de datos se facilita en el anexo IX de esta orden y deberá acompañar a 
este anexo VIII una vez cumplimentado. 
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ANEXO IX 

INFORMACIÓN SOBRE PROTECCIÓN DE LOS DATOS DE CARÁCTER 
PERSONAL  

Responsable del tratamiento: 

Junta de Extremadura: Consejera de Cultura, Turismo y Deportes. 
Dirección: Avda. Valhondo, s/n. Edif. III Milenio, Módulo 4 1.ª planta. 06800 Mérida, Badajoz. 
Delegado de protección de datos: dpd@juntaex.es 
 

Finalidad del tratamiento: 

Sus datos serán tratados con las siguientes finalidades: gestión de los datos de las solicitudes de la convocatoria de plazas en la 
residencia estable de deportistas del Centro de Tecnificación Deportiva “Ciudad Deportiva de Cáceres”, para la temporada 
2022/2023. 

Conservación de los datos: 

Se conservarán durante el tiempo necesario para cumplir con la finalidad para la que se recabaron y para determinar las posibles 
responsabilidades que se pudieran derivar de dicha finalidad y del tratamiento de los datos. Será de aplicación lo dispuesto en la 
normativa de archivos y documentación. 

Licitud y base jurídica del tratamiento: 

La base legal para los tratamientos indicados es el artículo 6.1 c) del Reglamento (UE) 2016/679, del Parlamento Europeo y del 
Consejo, de 27 de abril, relativo a la protección de las personas físicas y a la libre circulación de estos datos; tratamiento necesario 
para el cumplimiento de una obligación legal aplicable al responsable del tratamiento, en virtud del artículo 28 de la Ley 39/2015, 
de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, modificado por la Ley Orgánica 3/2018, 
de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales. 

Entidades destinatarias: 

Los datos podrán ser transferidos a otros organismos u órganos de la Administración Pública sin precisar el previo consentimiento 
de la persona interesada, cuando así lo prevea una norma de Derecho de la Unión Europea o una Ley que determine las cesiones 
que procedan como consecuencia del cumplimiento de la obligación legal. 

Transferencias internacionales de datos: 

No están previstas transferencias internacionales de datos. 

Derechos de las personas interesadas: 

Le informamos de que en cualquier momento puede solicitar el acceso a sus datos personales. Asimismo, tiene derecho a la 
rectificación de los datos inexactos o, en su caso, solicitar la supresión cuando, entre otros motivos, los datos no sean necesarios 
para el cumplimiento de sus fines, a la limitación del tratamiento, su oposición al mismo, así como a la portabilidad de los datos 
personales. Estos derechos podrá ejercerlos presentando la correspondiente solicitud en el Sistema de Registro Único de la 
Administración de la Comunidad Autónoma de Extremadura y de sus organismos públicos vinculados o dependientes, o remitirla por 
correo postal en la siguiente dirección: Avda. Valhondo, s/n, Edif. III Milenio, Módulo 4 1.ª Planta, 06800 Mérida (Badajoz). Tiene 
derecho a revocar en cualquier momento el consentimiento para cualquiera de los tratamientos para los que lo haya otorgado. 

El plazo máximo para resolver es el de un mes contado desde la recepción de la solicitud, pudiendo ser prorrogado dos meses más 
atendiendo al volumen de reclamaciones presentadas o a la complejidad de la misma. 

Tiene derecho a presentar una reclamación ante la Agencia Española de Protección de Datos en el supuesto de que considere que el 
ejercicio de sus derechos no ha sido atendido convenientemente, a través de su sede electrónica o en su domicilio: c/ Jorge Juan 6, 
28001, Madrid. 

Procedencia de los datos: 

Los datos de identidad y residencia se obtendrán a través de otras Administraciones Públicas, si no consta oposición del interesado. 

______________________________________________________________________________________________________ 

Este anexo IX de Información sobre protección de datos de naturaleza personal deberá acompañar obligatoriamente a cada uno de 
los archivos editables mediante los que se pueda acceder a los anexos I, II, III, IV, V, VI, VII y VIII de esta convocatoria que se 
ubiquen tanto en el Portal del Ciudadano de la Junta de Extremadura como en todos aquellos soportes, instrumentos y vías de 
acceso a través de los que la ciudadanía pueda acceder a tales anexos para su posterior edición y presentación. 

• • •
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