
 

Vicerrectorado de Estudiantes y Deporte  
 
 
 

SOLICITUD DE RECONOCIMIENTO DE DEPORTISTA UNIVERSITARIO DE ALTO NIVEL. DUMAN 

CURSO ACADÉMICO 202… /… 

Datos del/a solicitante 
Apellidos:…………………………………………………………………………….Nombre:……………………………………… 
DNI/Pasaporte nº:………………………………………. Teléfonos:………………………….. ………………………….. 
Centro de Matriculación………………………………………………………………………………………………………….. 

 
Medio preferente para la práctica de notificaciones 

Correo postal: 
C./ …………………………………………………………………………………….......................nº ……………….. 
Localidad: ………………………………………………………………. Código Postal:…………………………… 
Correo Electrónico: ……………………………………………………………………………………. 

 

Puede solicitar el reconocimiento como Deportista Universitario de Alto Nivel de la Universidad de Málaga 
(DUMAN), si cumple alguno de los siguientes requisitos durante el curso académico de referencia, o durante el 
curso académico inmediato anterior a éste. 
A continuación señale el que proceda: 

 
Por el procedimiento ordinario 

Haber obtenido el reconocimiento de la condición de Deportista de Alto Nivel de conformidad con el 
procedimiento establecido por las correspondientes normas reguladoras de carácter estatal*. 
Haber sido seleccionado por alguna de las diferentes federaciones deportivas estatales como 
miembro de la correspondiente selección nacional*. 
Haber sido seleccionado para formar parte del Programa de la Asociación de Deportes Olímpicos 
(ADO) o del Programa de Apoyo al Deporte Objetivo Paralímpico (ADOP)*. 
Haber sido seleccionado para formar parte del Plan Andalucía Olímpica o del Plan Paralímpicos 
Andaluces*. 
Haber sido seleccionado por la Dirección de Deporte Universitario, de la Universidad de Málaga, por 
haber obtenido en los Campeonatos de España Universitarios (CEU), en los Campeonatos Europeos 
Universitarios (EUC) o en los Campeonatos Mundiales Universitarios (WUC), en la edición del curso 
académico inmediato anterior al de referencia, una clasificación entre los tres primeros lugares. 

Por el procedimiento extraordinario 
Acreditar la condición de deportista mediante la aportación de su currículo deportivo y cursar 
estudios en la Universidad de Málaga procedente de una Universidad extranjera como desarrollo de 
un programa o convenio de movilidad*. 
Acreditar la condición de Deportista de Alto Nivel o de Alto Rendimiento Andaluz*. 
Acreditar estar incluido en el ámbito de aplicación de convenios entre universidades españolas, 
extranjeras o federaciones deportivas, que conlleven el beneficio a la obtención de situaciones 
equiparables a la de Deportista Universitario de Alto Nivel*. 
Acreditar su pertenencia a clubs deportivos que participen en la máxima (absoluta), o la inmediata 
anterior (absoluta), categoría de deportes en España*. 

 

*Adjunte documentación acreditativa 

FIRMA DEL SOLICITANTE 

Málaga, … de .................... 202... 

SR. VICERRECTOR DE ESTUDIANTES Y DEPORTE. UNIVERSIDAD DE MÁLAGA. 

Complejo Deportivo Universitario. 
Campus de Teatinos, S/N. 29071. 

Tel.: 951 95 30 30  Fax: 951 95 30 31 
E-mail: deportes@uma.es 
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