
 

FEDERACIÓN DE ATLETISMO 
DE LA REGIÓN DE MURCIA 
(ENTIDAD DE UTILIDAD PÚBLICA) 

 

 

CIRCULAR 019/2021 

3 de febrero de 2021 

 
SOLICITUD CONCESIÓN DE DEPORTISTAS DE ALTO 

RENDIMIENTO DE LA REGIÓN DE MURCIA 
 

Por medio de la presente se informa para conocimiento general, que la Dirección General de 
Deportes ha abierto el plazo para adquirir la condición de deportista de alto rendimiento regional 
y ser incluido en el listado de deportistas de Alto Rendimiento de la Región de Murcia 2021. Para 
ello, los interesados deberán aportar los dos anexos (adjuntos en la circular) a la FAMU por email a 
administracion@famu.es debidamente cumplimentados HASTA EL VIERNES 19 DE FEBRERO DE 
2021: 
 

- Anexo I – Modalidad Individual. 
Solicitud de inclusión en la lista de deportistas de alto rendimiento regional. 
 

- Anexo III – Cláusula de consulta de datos personales. 
 
La cumplimentación del Anexo II deberá ajustarse indicando exclusivamente los mejores resultados 
obtenidos en 2020 en los campeonatos, rankings y/o ligas según corresponda. 
 
 
Requisitos de solicitud o iniciación 
 

Para obtener la calificación de deportista de alto rendimiento de la Región de Murcia, son necesarios los 
siguientes requisitos, según lo dispuesto en el artículo 3 del Decreto 7/2007, de 2 de febrero, por el que 
se establece el régimen de deportistas de alto rendimiento de la Región de Murcia: 
 

a) Tener la condición política de murciano en el sentido que regula el Estatuto de Autonomía para la 
Región de Murcia, con al menos un año de antelación a ser propuesto. 

 

b) Tener licencia deportiva en vigor expedida por la correspondiente Federación Deportiva de la Región 
de Murcia o Federación Española correspondiente en el caso de Delegaciones Territoriales. 

 

c) No encontrarse sancionado con carácter firme por dopaje o por alguna de las infracciones previstas 
en los artículos 91 y 92 de la Ley 2/2000, de 12 de julio, del Deporte de la Región de Murcia. 

 

d) No tener la condición de deportistas de Alto Nivel, otorgada por el Consejo Superior de Deportes 
conforme a lo establecido en la Ley 10/1990, de 15 de octubre, del Deporte. 

 

e) Cumplir con alguno de los requisitos exigidos en el Anexo I del Decreto 7/2007, de 2 de febrero, para 
la modalidad deportiva correspondiente, que se recogen en el siguiente enlace: 
http://www.borm.es/borm/documento?obj=anu&id=312344   

 

 
Murcia, 3 de febrero de 2021 
VºBº 

 

 

 

Fdo. Antonio Jesús Bermúdez Cutillas 
Secretario General FAMU 



 

 
Región de Murcia 
Consejería de Turismo, Juventud y Deportes 
Dirección General de Deportes 
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ANEXO I – MODALIDAD INDIVIDUAL 

SOLICITUD DE INCLUSIÓN EN LA RELACIÓN 

DE DEPORTISTAS DE ALTO RENDIMIENTO REGIONAL 
 

D/Dña. ________________________________________________, como presidente(a) ó 

secretario de la Federación de _______________________________ de la Región de Murcia 

CERTIFICA y propone para ser incluido en la lista de Deportistas de Alto Rendimiento Regional, 

que el/la deportista: 

 

 

Firma electrónica (obligatoria) 
Federación Atletismo de la Región de Murcia      

Fdo: 
 

DATOS PERSONALES 
Nombre y apellidos N.I.F. 

  
Domicilio postal 

 

C.P. Municipio Provincia 

   
Lugar de nacimiento:  Fecha nacimiento  

Correo electrónico: NUMERO DE LICENCIA: (Debe estar en vigor) 

  

RESULTADOS CONSEGUIDOS EN EL AÑO 2020 

  Modalidad: 
  Especialidad: 
  Prueba o peso (modalidades de combate): 

 Olímpica:                    
Olímpica:                    

  

 Individual:     -- Suma de esfuerzos:   
                 
- Marcar solo en caso de que la prueba o peso sea 
olímpico/paralímpica. En suma de esfuerzos, indicar el resultado 
individual. 

Categoría de edad*:  
*Aceptadas: (Senior, promesa, sub 23-18, junior, juvenil y cadete. Edad 
mínima, nacidos en 2007) 

Resultado como miembro de la Selección 
Española en Campeonatos del 

Mundo/Europa / Universiada o Juegos del 
Mediterráneo 

(competiciones celebradas en 2020) 

Nombre de campeonato: 
 
Categoría de edad: 
 
Fecha y lugar: 

  
Puesto: 

Puesto en Campeonatos de España: 
(campeonatos celebrados en 2020) 

Campeonato de España de la Categoría: 
 
Fecha y lugar: 

  
Puesto: 

Integrante del equipo o selección 
nacional en encuentros internacionales 

oficiales 
 

Nombre de la prueba internacional: 
 
 
Fecha y lugar: 

 

Puesto en el Ranking: 
(Temporada 2019/2020 ó Año 2020) 

Ranking Nacional: 
       (Si existe) 

Ranking Mundial: 
    (Si existe) 



 

 

 
Región de Murcia 
Consejería de Turismo, Juventud y Deportes 
Dirección General de Deportes 
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ANEXO III 

CLÁUSULA DE CONSULTA DE DATOS PERSONALES 
 
En aplicación del artículo 28 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del 

Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, el órgano 
administrativo competente consultará o recabará por medios electrónicos, los datos 
relacionados a continuación, salvo que se oponga a la consulta. 

 Datos de Identidad. 

 Datos de residencia a través del Servicio de Verificación de Datos de Residencia. 
 
[  ] Me OPONGO a la consulta de datos de Identidad.  

 
[  ] Me OPONGO a la consulta de datos de residencia a través del Servicio de 
Verificación de Datos de Residencia. 
 

En el caso de OPOSICIÓN a que el órgano administrativo competente consulte 
u obtenga los mencionados datos y documentos, QUEDO OBLIGADO A APORTARLOS 
al procedimiento junto a esta solicitud o cuando me sean requeridos. 

 
INFORMACIÓN BÁSICA SOBRE PROTECCIÓN DE DATOS 

 

Responsable 
Dirección General de Deportes. Consejería de Turismo, Juventud y 
Deportes. Comunidad Autónoma de la Región de Murcia. 

Finalidad Tramitación del procedimiento de adquisición de la condición de 
deportista de alto rendimiento de la Región de Murcia.  

Destinatarios No se cederán datos a terceros, salvo obligación legal. 

Derechos 

Puede ejercitar sus derechos de acceso, rectificación, supresión, 
oposición, limitación, portabilidad en relación a sus datos, 
dirigiéndose al responsable. Puede consultar la información y 
requisitos del procedimiento de ejercicio de derechos (2736) en el 
apartado de PROTECCIÓN DE DATOS de la web www.carm.es.  

Procedencia 

Los datos que se recogen proceden del interesado y de la 
Plataforma de Interoperabilidad. 
Las categorías de datos que se recogen son: 
*Datos de Identidad. 
*Datos de residencia. 

Información 
adicional 

Puede consultar la información adicional en el Anexo que se 
presenta en el reverso de esta hoja. 

 
Nota. Antes de firmar la cláusula de consulta de datos personales, debe leer la información básica 
sobre protección de datos. 

 
En …………………………………………., a ……. de ………………..….. de 202….. 

 
(firma ATLETA) 

 
 
 
 
 
 

Fdo. D/Dña. ……………………………………………………. 
 
 



 

 

 
Región de Murcia 
Consejería de Turismo, Juventud y Deportes 
Dirección General de Deportes 

  
 

 

ANEXO 
INFORMACIÓN ADICIONAL SOBRE PROTECCIÓN DE DATOS 

 

Responsable 

Los datos de contacto con el responsable del tratamiento son: 
Dirección General de Deportes, Gran Vía Escultor Salzillo, 32, 2ª 
esc. 3ª planta, 30005. Murcia. Email, deportes.carm.es.  
También puede dirigirse a nuestro Delegado de Protección de Datos 
a través de la dirección de correo electrónico: 
dpdigs@listas.carm.es 

Finalidad 

Tramitación del procedimiento de adquisición de la condición de 
deportista de alto rendimiento de la Región de Murcia para el año 
2020. 
El tratamiento no implica decisiones automatizadas. 
En todo caso los datos se conservarán durante el tiempo que sea 
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. 

Legitimación 

Artículo 6, apartado e), del Reglamento General de Protección de 
Datos. 
Artículos 79 y 80 de la Ley 8/2015, de 24 de marzo, de la Actividad 
Física y el Deporte. 

Destinatarios 

Se realizarán cesiones a los órganos y unidades de la Comunidad 
Autónoma de la Región de Murcia competentes y las legalmente 
establecidas para la correcta tramitación de su solicitud. 
No se realizan cesiones a otras entidades. 

Derechos 

Puede ejercitar sus derechos de acceso, rectificación, supresión y 
oposición, limitación, portabilidad en relación a sus datos 
personales dirigiéndose al responsable. 
Puede consultar la información y requisitos del procedimiento de 
ejercicio de derechos (2736) en el apartado de PROTECCIÓN DE 
DATOS de la web www.carm.es.  
En cualquier caso, puede presentar una reclamación ante la 
Agencia Española de protección de Datos (A.E.P.D.). 

Procedencia 

Los datos que se recogen, proceden del interesado y de la 
Plataforma de Interoperabilidad. 
Las categorías de datos que se recogen son: 
*Datos de Identidad. 
*Datos de residencia a través del Servicio de Verificación de Datos 
de Residencia. 

 


