AYUDAS A PERSONAS QUE REALICEN CURSOS DE FORMACIÓN DE
MONITOR O ENTRENADOR DEPORTIVO, JUEZ O ÁRBITRO

IMPRESO DE SOLICITUD

D./Dña……………………………………………………………………………...
N.I.F…………………………………
Dirección:………………………………………………………………………….
Localidad:………………………………..C.P……………………………
Teléfono:………………………..
EXPONE:
Que ha realizado el curso de formación deportiva conducente a la
obtención del diploma de …………………………………………………………………
celebrado en ……………………………… del día ……………….al ………………
organizado por………………………………………………………………………...
Que dicho curso se encuentra dentro de los supuestos contemplados en
la base 2ª y el solicitante cumple con los requisitos de los puntos 2 a) y c) de la
base 3ª de la convocatoria de la Orden Foral 118/2011, de 1 de abril
Por lo cual
SOLICITA:
Ayuda para compensar parcialmente los gastos ocasionados por la
inscripción /matriculación en dicho curso.
En…………………………., a……. de ……………...…………. de ………….

Firma del solicitante

PLAZO Y LUGAR DE PRESENTACIÓN:
La fecha límite de presentación de solicitudes es el 31 de octubre.
Las solicitudes de ayuda se presentarán en el Registro del Instituto Navarro del
Deporte (C/ Arrieta, 25 – 31002 PAMPLONA) o a través de los medios establecidos en
el artículo 38 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

DOCUMENTOS PRESENTADOS:
Solicitud
Fotocopia del DNI
Fotocopia del resguardo del pago efectuado para la inscripción (*)
Certificado de la federación promotora en el que consten las fechas y lugar de
realización del curso, así como de superación de todos los bloques y áreas que
componen el período lectivo (*)
Solicitud de abono por transferencia (en su caso)
Certificado de ayudas recibidas por otras entidades para este mismo fin (en su caso)

(*) A presentar en el supuesto de que el curso realizado conduzca a la obtención del
diploma de monitor o entrenador deportivo, de los niveles I, II o III o análogos y juez o
árbitro.
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