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AYUNTAMIENTO DE RIVAS VACIAMADRID 

 

 

ANEXO 2 
CERTIFICADO FEDERACIÓN 

D/Dª 

 
EN SU CONDICIÓN DE PRESIDENTE/ A ó SECRETARIO/A GENERAL DE LA FEDERACIÓN 
 
CERTIFICA QUE EL EQUIPO DE CATEGORIA ABSOLUTA 
 
DE LA MODALIDAD DEPORTIVA DE 
 
HA PARTICIPADO EN LA TEMPORADA 2018/2019 
 
EN LA COMPETICION DENOMINADA 
DEPORTE OLIMPICO         (táchese lo que proceda)                       SI                                                 NO                     

Perteneciente a: 
      (táchese lo que 
proceda) 

 

 

Liga de máxima categoría nacional con al menos  dos 
divisiones por debajo 

 

 

Liga de 2ª máxima categoría nacional con al menos una  
división por debajo 

 
Liga de máxima categoría nacional con una única división por 
debajo. 

 

 

Resto de opciones contempladas en las Bases. 

En dicha competición el 
equipo obtuvo el 

   
                       Puesto en la clasificación final de la liga/campeonato  

Participación en 
Campeonatos de Europa 

y/o del Mundo 
 

El equipo tuvo que 
realizar 

   
                  Desplazamientos en liga regular fuera de la Comunidad de Madrid 

El equipo participó en    
                     Campeonatos de España, fase de ascenso, Copa del Rey (Reina) con 

desplazamiento fuera de la Comunidad de Madrid y con al menos dos días de duración. 
Y para que conste, a efectos de su presentación en la Concejalía de Deportes del Ayuntamiento de Rivas Vaciamadrid, 
expide este Certificado. 
 

___________, ___de ____________ de_____ 
  
 
 Firma: ______________________________  
Los datos de carácter personal contenidos en el impreso podrán ser incluidos en un fichero para su tratamiento por este órgano 
administrativo, como titular responsable del fichero, en el uso de las funciones propias que tiene atribuidas y en el ámbito de sus 
competencias. Asímismo, se le informa de la posibilidad de ejercer los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición, 
todo ello de conformidad con lo dispuesto en la  Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y 
Garantía de los derechos digitales (BOE nº 294, de 6/12/2018). 
De conformidad con el artículo 20.8 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, el beneficiario es 
conocedor de que los datos identificativos estarán incluidos en la Base de Datos Nacional de Subvenciones 
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