SOLICITUD DE RECONOCIM
R
MIENTO DE DEPORTISTA UNIVERSITAR
U
RIO DE ALTO NIVEL. DUM
MAN
CURSO AC
CADÉMICO 20……
2
/ ……
Datos del solicitante
s
Apellidos:…
………………………
…………………………………………
……………….Nom
mbre:……………
………………………
………………………
……………….
DNI/Pasaporte nº:…………
………………………………. Teléfo
onos:……………
………………………
………………………
……………………………………
n……………………
………………………
…………………………………………
………………………
………………………
………………
Centro de Matriculación
l práctica de notificaciones
Medio prefferente para la
Correo
o postal:
C./ ……
………………………
………………………
………………………………………...............................................nº ……………………………..
Localid
dad: ………………
…………………………………………
……………………. Código Postal:………………………………………
………………
Correo
o Electrónico: ……………………
………………………
…………………………………………
…………….…………
…………………………………….

Puede solicitar el reco
onocimiento como
c
Deportista Universittario de Alto Nivel de la Universidad de Málaga
s
req
quisitos duran
nte el curso accadémico de referencia, o durante el
(DUMAN), si cumple algguno de los siguientes
démico inmediato anterior a éste.
curso acad
A continuaación señale el
e que procedaa:
Por el proccedimiento ordinario
Haber obtenido el reconocimieento de la cond
dición de Deporrtista de Alto N
Nivel de conform
midad con el
prrocedimiento establecido
e
por las correspond
dientes normas reguladoras dee carácter estattal*.
Haber sido seleeccionado por alguna de laas diferentes federaciones
f
d
deportivas estaatales como
m
miembro
de la correspondientee selección naciional*.
Haber sido seleccionado para formar parte del Programa de la Asociación de Deporte
es Olímpicos
(A
ADO) o del Proggrama de Apoyo
o al Deporte Ob
bjetivo Paralímpico (ADOP)*.
Haber sido seleeccionado para formar parte del Plan Andalucía Olímpica o del Plan Paralímpicos
Andaluces*.
Haber sido selecccionado por laa Dirección de Deporte
D
Univerrsitario, de la U
Universidad de Málaga, por
onatos de Espaaña Universitarrios (CEU), en los Campeonatos Europeos
haaber obtenido en los Campeo
Universitarios (EEUC) o en los Campeonatos
C
Mundiales
M
Univversitarios (WU
UC), en la edició
ón del curso
a de referenciaa, una clasificacción entre los trres primeros luggares.
accadémico inmeediato anterior al
Por el proce
edimiento extrraordinario
Accreditar la con
ndición de dep
portista mediaante la aportacción de su currículo deportiivo y cursar
esstudios en la Universidad
U
de Málaga proced
dente de una Universidad extrranjera como desarrollo
d
de
un
n programa o convenio
c
de mo
ovilidad*.
Accreditar la cond
dición de Deportista de Alto Nivel
N
o de Alto Rendimiento
R
An
ndaluz*.
Accreditar estar incluido en el ámbito de ap
plicación de co
onvenios entree universidadess españolas,
exxtranjeras o feederaciones deeportivas, que conlleven el beneficio a la obtención de
e situaciones
eq
quiparables a laa de Deportistaa Universitario de
d Alto Nivel*.
Accreditar su perrtenencia a clubs deportivos que participen en la máxima (absoluta), o la inmediata
an
nterior (absolutta), categoría de deportes en España*.

*Adju
unte documeentación acreditativa
FIRMA DEL SOLIC
CITANTE
Málagga, …… de ……………………2
201….

SRA
A. VICERRECTTORA DE CULTURA DE LA
A UNIVERSID
DAD DE MÁLA
AGA

