
Solicitud de Inclusión al Programa de Tutorías para 
Deportistas DAN y DAR de la UPM 

 
Los datos personales relativos a los solicitantes, se destinarán a facilitarles los servicios para 
convocatorias, resoluciones e información, a tenor de lo dispuesto en la legislación vigente, según 
lo establecido en la Ley Orgánica 15/1999 de 13 de Diciembre, de Protección de Datos de 
Carácter Personal. 

 
DATOS PERSONALES 

 
NOMBRE  
1er APELLIDO  
2º APELLIDO  
 
Fecha Nto.    
DNI         -  
O en su defecto: 
Pasaporte, nº residente, etc.  
Av.-C/-Pza., etc.  
Dirección  
Nº o Pto. Km.  Piso  Letra  Bloq.  Esc.  
Localidad  
Provincia  
C.P.  
Tel. Móvil          
E-mail  
 

DATOS ACADÉMICO-DEPORTIVOS 
 
ESCUELA / FACULTAD  
CURSO  
DEPORTE  MODALIDAD  
Entrenador / Responsable universitario  
Entrenador / Responsable federado  
 
Deportista ADO SÍ NO 

Deportista DAN SÍ NO 
En caso afirmativo, indicar fecha publicación B.O.E.    

Deportista DAR SÍ NO 
Necesario Certificado Acreditativo del CSD o de la C.A. correspondiente. 

CAMPEONATOS DE ESPAÑA UNIVERSITARIOS 2012 

Participación 
SÍ NO 

En caso negativo, especificarlas causas 
 

Medallista 
SÍ NO 

En caso afirmativo, indicar medalla y modalidad 
 

Por la presente, solicito ser incluido en el Programa de Tutorías a Deportistas de Alto Nivel y Alto 
Rendimiento, en forma de tutorías y apoyos, convocado por el Consejo Superior de Deportes a través de la 
Universidad Politécnica de Madrid, aceptando los criterios de aplicación exigidos por la Universidad. 

Madrid, a……. de ……………… de 201…. 
 
 
 
 
Firma: 



 

 

 

 

FIRMA DE COMPROMISO POR PARTE DEL ALUMNADO QUE SOLICITA PARTICIPAR EN EL PLAN 
DE TUTORIZACION PARA DEPORTISTAS DE ALTO NIVEL DE LA UPM 

D./Dª……………………………………………………………………………………………………………………………………con 
DNI………………………………, estudiante de la…………….................................... solicita participar en 
el Plan de Tutorización para deportistas de Alto Nivel y Alto Rendimiento de la UPM con el 
compromiso de: 

1. Participar en las sesiones de tutoría que se concreten con el tutor o tutora asignado 
por el centro. 
 

2. Presentar al tutor o tutora del Centro el calendario deportivo, indicando fechas y 
horarios de los entrenamientos, concentraciones, competiciones, etc. La copia de su 
programación deportiva, donde figuren sus horarios de entrenamiento, 
competiciones… Cuando la convocatoria de forma extraordinaria a competiciones, 
entrenamientos, concentraciones… fuera de su programación inicial  pueda afectar a 
su asistencia académica deberá comunicarlo cuanto antes al tutor para facilitar la 
compatibilidad de la formación académica con la práctica deportiva. Sólo se admitirá 
como justificación el aviso que se realice con al menos un mes de antelación a la fecha 
de clase, examen o prácticas obligatorias.  
 

3. Contactar con el profesorado de las asignaturas para acordar las medidas de apoyo a 
las que podría acogerse. 
 

4. Justificar documentalmente las faltas de asistencia a las sesiones lectivas, la necesidad 
de adelantar o retrasar exámenes y/o prácticas de carácter obligatorio, etc, motivadas 
por participación en entrenamientos, concentraciones y/o competiciones (presentar 
certificación de la Federación u organismo competente). 
 

5. Una vez que el alumno decida entrar en este programa está obligado a respetar el plan 
de trabajo acordado. 

 
El incumplimiento de estas responsabilidades puede acarrear la exclusión de alumnado de 
dicho plan. 

 

                  Firma                         Madrid,  de septiembre de 2013  

 

(Entrega este documento en el Vicedecanato de Innovación Educativa al incorporarte 
a las actividades del Plan de Acogida) 

VOLVER 
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