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Comité Olímpico Nacional  

 

 

CANDIDATO 
 

DATOS PERSONALES 

Apellidos  Nombre  

Fecha de 
nacimiento 

Introducir la fecha dd/mm/aaaa Nacionalidad  

Pasaporte - N° 
(incluir como 
apéndice) 

 

Sexo Hombre Mujer
 

Estado civil Soltero Casado(a)
 

Teléfono  Fax  

Correo 
electrónico   

 

 

DATOS DEPORTIVOS 

Deporte olímpico individual (p.ej: taekwondo)  

Disciplina(s)/Prueba(s)  

Clasificación nacional  Clasificación internacional  

Experiencia olímpica 
anterior  

(Juegos y año) 

 

Principales logros 
deportivos 

(Resultado, récord personal, 
competición y fecha)  

1.  
 
2.   
 
3.  
 
4.  
 
5.  

Contexto de 
entrenamiento actual 

 (Dirección y detalles) 

 

 

 
Foto del 

atleta 
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¿Se ha beneficiado anteriormente el candidato de alguno de los siguientes programas de Solidaridad 
Olímpica? 

• Becas olímpicas para atletas “Londres 2012” Sí No
 

• Juegos continentales y regionales – Preparación del CON 
(Singapur, Nanjing) Sí No

 

 
 

¿Cuál es la opción de entrenamiento 
preferida del candidato? 

Entrenamiento por el CON
 

Centro de entrenamiento de alto nivel  
 
 
Historial del candidato y motivación para solicitar una beca 
(Debe ser cumplimentado por el atleta) 
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GARANTÍAS 
 
 
 

Copia de pasaporte en vigor adjunta Sí No
 

Nacionalidad: indique si existen circunstancias especiales que Solidaridad Olímpica deba conocer, 
como doble nacionalidad, cambio reciente de nacionalidad, etc. 

 

 
Estado de salud y responsabilidad:  
• No existe ningún problema médico que, en principio, pueda impedir al candidato efectuar un 

entrenamiento intensivo con vistas a los Juegos Olímpicos en Río de Janeiro 
• Se tomarán todas las medidas necesarias para garantizar un seguimiento médico apropiado y 

regular 
• Los firmantes asumen la plena responsabilidad de las declaraciones anteriores 
 
Perfil del atleta 
La beca para "Rio 2016" supondrá una gran diferencia para el entrenamiento del atleta, que no tiene 
otros medios para pagar este entrenamiento. 
 
 
CANDIDATO 

Yo, el abajo firmante, declaro que quiero presentar mi candidatura a una beca olímpica “Rio 2016” y 
certifico que la información facilitada en este formulario es exacta. 
 
 

Nombre y firma:     Fecha: 
 
 

FEDERACIÓN NACIONAL 
Yo, el abajo firmante, en nombre de la Federación de  ______________________   certifico que la 
información de este formulario es exacta. 
 
 

Nombre, cargo y firma:     Fecha: 
 
 

COMITÉ OLÍMPICO NACIONAL 
Yo, el abajo firmante presidente/ secretario general, en nombre del CON de  __________________   
quiero proponer al atleta antes mencionado para una beca olímpica "Rio 2016" y certifico que la 
información facilitada en este formulario es exacta.  
 

Nombre, cargo (presidente/secretario general) y firma:     Fecha: 
 
Este documento está disponible también en  NOCnet: http://extranet.olympic.org/nocnet 

Sello 
 

Sello 
 


