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SECCIÓN I
ADMINISTRACIÓN FORAL DEL TERRITORIO HISTÓRICO DE BIZKAIA

Diputación Foral de Bizkaia

Departamento de Euskera y Cultura

DECRETO FORAL de la Diputación Foral de Bizkaia 94/2018, de 11 de julio, 
por el que se establece la normativa del programa de detección y apoyo a 
deportistas promesas de Bizkaia en 2018/2019. (Corrección de errores).

Habiéndose observado un error en el Decreto Foral de la Diputación Foral de Bizkaia 
94/2018, de 11 de julio, publicada en el «Boletín Oficial de Bizkaia», número 140, de 20 
de julio de 2018, y de acuerdo con el artículo 17 del Decreto Foral de la Diputación Foral 
de Bizkaia 97/2009, de 15 de junio, regulador del «Boletín Oficial de Bizkaia», a conti-
nuación se publica de nuevo íntegramente.

DECRETO FORAL de la Diputación Foral de Biz kaia 94/2018, de 11 de julio, 
por el que se establece la normativa del programa de detección y apoyo a 
deportistas promesas de Biz kaia en 2018/2019.

El artículo 7.b.6 de la Ley 27/1983, de 25 de noviembre, de Relaciones entre las 
Instituciones Comunes de la Comunidad Autónoma y los Órganos Forales de sus Terri-
torios Históricos, establece que corresponde a los Territorios Históricos el desarrollo y la 
ejecución de las normas emanadas de las Instituciones Comunes en materia de fomento 
del deporte.

El artículo 2.3 de la Ley 14/1998, de 11 de junio, del deporte del País Vasco, señala 
que los poderes públicos, en el ámbito de sus respectivas competencias, garantizarán el 
adecuado ejercicio del derecho a la práctica del deporte mediante una política deportiva 
basada en, entre otras, la ordenación y el fomento del deporte de alto nivel con la parti-
cipación de las federaciones deportivas.

El artículo 5.f de la citada Ley Vasca del Deporte establece que corresponde a los ór-
ganos forales de los territorios históricos en su respectivo ámbito territorial la asistencia 
técnica y la ayuda económica de las y los deportistas promesa. Dicha Ley define en su 
artículo 70.3 como deportistas promesa aquellas y aquellos deportistas que, sin haber 
alcanzado el alto nivel competitivo, tienen fundadas expectativas de llegar al mismo.

Además, y de acuerdo con el Protocolo de Actuación existente entre el Gobierno Vas-
co y la Diputación Foral de Biz kaia, de fecha 31 de marzo de 2014, una Comisión Mixta 
formada por personal técnico de la propia Diputación y del Gobierno Vasco, identificará, 
de entre las promesas, a las y los «talentos deportivos», entendidas como aquellas per-
sonas que por su trayectoria deportiva o por sus resultados deportivos han acreditado 
encontrarse especialmente próximas a alcanzar el alto nivel competitivo en el ámbito 
deportivo.

Este Decreto Foral responde a los principios de buena regulación previstos en la Ley 
39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administra-
ciones Públicas, y recogidos en el artículo 3 del Decreto Foral de la Diputación Foral de 
Biz kaia 2/2017, de 17 de enero, por el que se regula el procedimiento de elaboración de 
disposiciones de carácter general en la Diputación Foral de Biz kaia.

Atendiendo a lo dispuesto en dicho Decreto Foral, en su elaboración se han emitido 
los siguientes informes:

1. Informe Jurídico del departamento promotor.
2. Informe de Evaluación Previa del Impacto en Función del Género.
3. Informe de control económico.
4. Informe de legalidad.
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En virtud de lo expuesto, vistos los artículos 17, 39 k) y 64.3 de la Norma Foral 
3/1987, de 13 de febrero, sobre Elección, Organización, Régimen y Funcionamiento de 
las Instituciones Forales del Territorio Histórico de Biz kaia, y habida cuenta de las facul-
tades atribuidas por el Reglamento de Estructura Orgánica del Departamento Foral de 
Euskera y Cultura aprobado por el Decreto Foral 22/2018, de 6 de marzo, a propuesta 
de la Ilma. Sra. diputada titular del Departamento de Euskera y Cultura, previa delibera-
ción y aprobación de esta Diputación Foral, en reunión de 11 de julio de 2018,

DISPONGO:

Artículo único.— Aprobación de la normativa del programa de detección y apoyo a 
deportistas promesas de Biz kaia en 2018/2019

Se aprueba la normativa reguladora del programa de detección y apoyo a deportistas 
promesas de Biz kaia en 2018/2019.

Base 1.— Objeto
Constituye el objeto del presente Decreto Foral la regulación del programa de detec-

ción y apoyo a deportistas promesas de Biz kaia en 2018/2019.

Base 2.— Detección de Deportistas Promesa
Con el fin de detectar a las personas Deportistas Promesa del Territorio Histórico de 

Biz kaia e incluirlas en el Programa 2018/2019, la Diputación Foral de Biz kaia realizará 
una evaluación de los méritos deportivos, de acuerdo con la documentación y los datos 
aportados por las personas solicitantes.

Base 3.— Requisitos
1. Las y los deportistas que opten al reconocimiento por parte de la Diputación 

Foral de Biz kaia del carácter de Deportista Promesa 2018/2019 deberán cumplir los 
siguientes requisitos:

a)  Tener licencia tramitada por la Federación Territorial Vizcaína correspondiente, 
relativa al año 2018 o temporada 2018/2019.

b)  Haber nacido entre los años 1997 y 2003, ambos incluidos.
Excepcionalmente, se podrán incluir deportistas que hayan nacido con anterioridad 

o posterioridad a dichos años, siempre y cuando la respectiva Federación justifique mo-
tivadamente su inclusión.

2. Únicamente se atenderán las solicitudes relativas a deportistas que, como míni-
mo, hayan obtenido alguno de los siguientes méritos deportivos a partir de septiembre 
de 2017 hasta el fin del plazo de presentación de solicitudes:

a)  Disciplinas individuales:
 1.º)  Participar en competición internacional donde se dirima título oficial.
 2.º)  1.er, 2.º o 3.er puesto del Estado.
 3.º)  Haber tomado parte en concentraciones o tecnificaciones de la federación 

estatal de la modalidad.
 4.º)  Participar en pruebas que concedan acceso a campeonatos del mundo y 

Olimpiadas.
b)  Disciplinas de equipo:
 1.º)  Ser integrante de equipo que participe en competición regular de la máxi-

ma categoría estatal correspondiente a su edad o superior.
 2.º)  Ser integrante de la selección estatal.
c)  En aquellas disciplinas en las que los méritos deportivos se puedan acreditar 

mediante resultados obtenidos en otras competiciones deportivas distintas de 
las anteriores, la Comisión Evaluadora prevista en la base 7 del presente De-
creto foral valorará el resultado atendiendo a la relevancia deportiva del mismo, 
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acreditada mediante informe, en todo caso, por la federación deportiva territorial 
vizcaína de la modalidad.

d)  Además, tanto en disciplinas individuales como en disciplinas de equipo, se 
aportará información relativa a:

 1.º)  Participación en competición internacional donde no se dirima título oficial.
 2.º)  Batir récord estatal.

Base 4.— Documentación y plazos
1. La solicitud para el reconocimiento por parte de la Diputación Foral de Biz kaia del 

carácter de Deportista Promesa 2018/2019 deberá presentarse junto con la relación de 
méritos deportivos obtenidos a partir de septiembre de 2017 hasta el fin del plazo de 
presentación de solicitudes (todo ello en formulario EK1).

Las solicitudes de las y los deportistas menores de edad serán presentadas por su 
padre, madre o representante legal.

El plazo será del 10 al 21 de septiembre de 2018, ambos incluidos.
2. Deberá rellenarse un único formulario EK1 por cada deportista, que será presen-

tado en el Servicio de Deportes del Departamento de Euskera y Cultura de la Diputación 
Foral de Biz kaia, sita en Bilbao, Alda. Rekalde, 30, 1.º (de lunes a viernes, de 8:30 horas 
a 13:30 horas), o en la forma que determina el artículo 16.4 de la Ley 39/2015, de 1 de 
octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.

También podrán presentarse solicitudes a través de la Sede Electrónica de la Dipu-
tación Foral de Biz kaia.

3. Deberá aportarse, además:
a)   Documento acreditativo de los méritos deportivos alegados, emitido por la fede-

ración respectiva.
b)  Copia del DNI u otro documento de identidad.
c)  Copia de la licencia federativa.

Base 5.— Criterios de selección
Los criterios de selección para elaborar la lista de Deportistas Promesa serán:
1. Resultados deportivos.
2. Impacto de la modalidad deportiva y la estimación de su desarrollo a futuro.
3. Valoración técnica.

Base 6.— Asesoramiento
El Servicio de Deportes del Departamento Foral de Euskera y Cultura prestará el 

apoyo técnico o asesoría necesaria ante cualquier duda o consulta referida al presente 
decreto foral, a cuyos efectos se encuentra disponible en: 

 http://www.bizkaia.eus/laguntzaileKirolak

Base 7.— Comisión Evaluadora
1. Se constituirá una Comisión Evaluadora que será la encargada de proponer el 

listado de deportistas que, en 2018/2019, tendrán la consideración de Deportista Prome-
sa, en aplicación de los Criterios de Selección.

Dicha Comisión Evaluadora estará compuesta por:
a)   La persona responsable de la jefatura del Servicio de Deportes de la Diputación 

Foral de Biz kaia.
b)  La persona responsable de la jefatura de la Sección de Deporte Federado de la 

Diputación Foral de Biz kaia.
c)  Una persona designada por la Asociación de Federaciones Deportivas de Biz-

kaia (ASFEDEBI).



cv
e:

 B
O

B-
20

18
a1

41
-(I

-7
44

)

BOLETÍN OFICIAL DE BIZKAIA BOB
Lunes, 23 de julio de 2018Núm. 141 Pág. 4

Actuará en la secretaría una persona técnica del Servicio competente en materia de 
Deportes de la Diputación Foral de Biz kaia.

Para la Comisión Evaluadora serán de aplicación las normas contenidas en los artí-
culos 15 y siguientes de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector 
Público, referentes al funcionamiento de los órganos colegiados.

La Comisión Evaluadora podrá designar y solicitar la asistencia de personal colabo-
rador y asesor especializado que estime necesario, quienes se limitarán al ejercicio de 
las funciones que les sean encomendadas.

Asimismo, la Comisión Evaluadora se encargará de proponer dos listas de entre las 
personas que obtengan la consideración de Deportista Promesa (denominadas Nivel I 
y Nivel II) en atención a sus resultados deportivos, impacto en la modalidad deportiva y 
desarrollo futuro, así como valoración técnica, quienes accederán a los beneficios que 
figuran en la base 10 del presente Decreto Foral.

2. El listado de deportistas que, según el criterio de la Comisión evaluadora, tengan 
la consideración de Deportista Promesa en 2018/2019 y su distribución en los Niveles I 
y II, así como la lista de deportistas que no hayan obtenido tal consideración, serán pro-
puestas a la diputada foral de Euskera y Cultura, con el fin de que se dicte la resolución 
definitiva.

Base 8.— Resolución
1. El plazo máximo para resolver y notificar la resolución de las solicitudes será de 

tres (3) meses, a contar desde la finalización del plazo de entrega de solicitudes.
2. La resolución será dictada por la Diputada Foral del Departamento de Euskera y 

Cultura a propuesta de la Comisión Evaluadora. Si transcurrido dicho plazo no mediara 
resolución expresa y notificación de la misma, se entenderá que ha sido desestimada, 
sin perjuicio de que con posterioridad sea resuelta de forma expresa.

3. La orden foral de resolución será notificada a las personas interesadas que ha-
yan presentado solicitud, mediante publicación en el «Boletín Oficial de Biz kaia». Tam-
bién se les comunicará por correo certificado.

Contendrá expresa mención a que la misma agota la vía administrativa, y podrá ser 
recurrida por la persona interesada interponiendo contra ella, con carácter potestativo, 
recurso de reposición ante la Ilma. Sra. Diputada Foral de Euskera y Cultura de la Di-
putación Foral de Biz kaia, en el plazo de un (1) mes a partir del día siguiente al de su 
notificación o recurso contencioso-administrativo en el plazo de dos (2) meses, contados 
de igual forma.

Base 9.— Ámbito temporal
Una vez obtenido el reconocimiento de Deportista promesa por parte de la Diputa-

ción Foral de Biz kaia, se mantendrá dicha condición hasta el 31 de diciembre de 2019.

Base 10.— Beneficios del reconocimiento de Deportista Promesa
Las personas que hayan obtenido el reconocimiento de Deportista Promesa por par-

te de la Diputación Foral de Biz kaia, se incorporarán a un programa en el que contarán 
con los beneficios que a continuación se exponen, dependiendo del nivel en el que 
hayan sido incluidas. La duración temporal de dichos beneficios será hasta el 31 de di-
ciembre de 2019, pudiendo prorrogarse hasta la aprobación del listado correspondiente 
a la siguiente convocatoria. 

El reconocimiento de Deportista Promesa se perderá si la persona beneficiaria dejare 
de cumplir los requisitos que condicionaron su otorgamiento, todo ello a propuesta de 
la Comisión Evaluadora y que se formalizará mediante la emisión de la correspondiente 
orden foral de la diputada foral de Euskera y Cultura.

a)   Nivel I:
 1.º)  Reconocimiento médico deportivo.
 2.º)  Ecografía cardíaca.
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 3.º)  Analítica.
 4.º)  Consulta médica deportiva.
 5.º)  Orientación dietética.
 6.º)  Apoyo a la persona deportista en colaboración con su personal técnico 

deportivo, facilitando soporte o material técnico que permita la mejora de 
su rendimiento deportivo.

 7.º)  Formación continua, de carácter práctico, a través de talleres mensuales.
 8.º)  Asesoría académica en diferentes itinerarios formativos y acceso a estu-

dios superiores.
b)   Nivel II:
 1.º)  Formación continua, de carácter práctico, a través de talleres mensuales.
 2.º)  Asesoría académica en diferentes itinerarios formativos y acceso a estu-

dios superiores.
La Diputación Foral de Biz kaia, a través del Servicio de Deportes, realizará un segui-

miento de datos desagregados por sexo del número de personas que hayan hecho uso 
de estos beneficios.

Base 11.— Obligaciones
Las personas que hayan obtenido el reconocimiento de Deportista Promesa por par-

te de la Diputación Foral de Biz kaia se comprometen a permitir, por el tiempo que dure 
dicho reconocimiento, el uso de su imagen por parte de la Diputación Foral de Biz kaia 
sin limitación y sin derecho a retribución alguna, con la garantía de la Diputación Foral 
de Biz kaia respecto al buen uso de dicha imagen.

Asimismo, las citadas personas se comprometen a asistir, por el tiempo que dure 
dicho reconocimiento, a las actividades promocionales organizadas por la Diputación 
Foral de Biz kaia, cuando su asistencia sea requerida.

El incumplimiento de las obligaciones establecidas en el presente artículo conllevará 
la pérdida, a todos los efectos, de la condición de Deportista Promesa y, en concreto, la 
revocación de los beneficios del base 10 del presente Decreto Foral.

DISPOSICIONES FINALES

Disposición Final Primera.—Habilitación
Se faculta a la diputada foral del Departamento de Euskera y Cultura para dictar 

cuantas disposiciones resulten necesarias para el mejor desarrollo de lo dispuesto en el 
presente Decreto Foral.

Disposición Final Segunda.—Entrada en vigor
El presente Decreto Foral entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el 

«Boletín Oficial de Biz kaia».
En Bilbao, a 11 de julio de 2018.

La diputada foral de Euskera y Cultura,
LOREA BILBAO IBARRA

El Diputado General,
UNAI REMENTERIA MAIZ
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Kirol Zerbitzua  / Servicio de Deportes 

Etorkizun handiko kirolariak 2018 

Deportistas promesas 2018 

I. Inprimakia / Formulario I 

Eskabidea 

Eskabidea 

BFAren 94/ 2018  FD 
DF de DFB 94/ 2018 

 

EK1  

 
 
 

 

Data / Fecha 
 

Erregistro zk./ 
Zk. de registro 

 

 
 

  

 

ESKATZAILEAREN DATUAK 1        /          DATOS DE LA SOLICITANTE 1 

IFZ  / NIF Deiturak eta Izena, izendura edo sozietatearen izena / Apellidos y nombre o razón social  2 

Sexua / Sexo 3 

� Gizona / Hombre  

� Emakumea / Mujer 

Helbidea (kalea, plaza...) / Domicilio (calle, plaza, etc.) 

Etxe zk. / 
Nº casa 

Eskailera / 
Escalera 

Solairua / 
Piso 

Atea / Puerta Udalerria / Municipio P. K. / C. P.   

Lurraldea / Territorio  4 Telefonoa / Teléfono Sakelakoa / Móvil Faxa / Fax 

Posta elektronikoa / Correo electrónico Web orria / Página web 

 

ORDEZKARIAREN DATUAK 5        /          DATOS DE LA PERSONA REPRESENTANTE 5 

IFZ  / NIF Deiturak eta izena / Apellidos y nombre  

Eskatzailearekin harremana / Relación con la Solicitante 

Telefonoa / Teléfono Sakelakoa / Móvil Faxa / Fax Posta elektronikoa / Correo electrónico 

 

1 Eskatzailearen datuak: Eskabidea aurkezten duen pertsona ez bada 
proiektua egin behar duena, haren datuak adierazi behar dira 
“Ordezkariaren datuak” atalean. 
 

  

1 Datos de la solicitante: En caso de que la persona que presenta la 
solicitud no coincida con la persona que desarrolla el proyecto, debe 
rellenar sus datos en “Datos de la persona representante”. 
 

2 Izen-abizenak, pertsona fisiko bat bada, edo, izen soziala, erakunde bat 
bada. 
 

 2 Nombre y apellidos en caso de que se trate de una persona física, o 
Razón Social en caso de una entidad. 
 

3 Dagokion laukitxoa markatu baldin eta pertsona fisikoa bat bada 
(estatistikak egiteko eskatzen da).  
 

 3 Marcar la cuadrícula correspondiente en caso de que se trate de una 
persona física (se solicita para fines estadísticos)  
 

4 Lurralde Historikoa (Bizkaia, Gipuzkoa, Araba) edo probintzia / 
autonomia-erkidegoa  / estatua; kasuan-kasuan dagokiona. 
 

 4 Territorio Histórico (Bizkaia, Gipuzkoa, Araba-Alava) o provincia / 
comunidad autónoma / estado, en su caso. 
 

5 Ordezkaria dagoenean soilik bete behar da atal hau, eta adierazi behar 
da  eskatzailearekin zein harreman daukan. 

 5 Solo debe rellenar este apartado si existe dicha figura, indicando su 
relación con la Solicitante. 
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  94/2018 
 

     

 

Kirol merezimenduen egiaztagiria / Acreditación de méritos deportivos 
Kirol emaitzak 2017ko irailetik data honetara arte / Resultados deportivos a partir de septiembre de 2017 hasta la fecha 

 
BANAKAKO DIZIPLINAK / DISCIPLINAS INDIVIDUALES 

Kirolariaren izen-deiturak / Nombre y apellidos: 
 

Kirolariaren jaiotza data / Fecha de nacimiento 

Kirol modalitatea eta diziplina  / Modalidad y disciplina 
 
Maila / Categoría 
 

Titulu ofiziala ematen duen nazioarteko lehiaketaren batean parte hartzea. 
Participar en competición internacional donde se dirima título oficial. 

Noiz / fecha: Non / lugar: Lehiaketaren izena / Competición: Postua / puesto: Goragoko mailan lortu da/ En 
categoria superior 

Bai / Sí  Ez / No  

Titulu ofiziala ematen EZ duen nazioarteko lehiaketaren batean parte hartzea. 
Participar en competición internacional donde NO se dirima título oficial. 

Noiz / fecha: Non / lugar: Lehiaketaren izena / Competición: Postua / puesto: Goragoko mailan lortu da/ En 
categoria superior 

Bai / Sí  Ez / No  

Estatu mailako errekorra haustea. 
Batir récord estatal. 

Noiz / fecha: Non / lugar: Lehiaketaren izena / Competición: Postua / puesto: Goragoko mailan lortu da/ En 
categoria superior 

Bai / Sí  Ez / No  

Estatu mailako 1., 2. edo 3. postua lortzea. 
1er, 2º o 3er puesto del estado. 

Noiz / fecha: Non / lugar: Lehiaketaren izena / Competición: Postua / puesto: Goragoko mailan lortu da/ En 
categoria superior 

Bai / Sí  Ez / No  

Bai / Sí  Ez / No  

Kontzentrazioak edo teknifikazioak estatuko selekzioarekin. 
Concentraciones o tecnificaciones con la selección estatal. 

Data honetatik / Desde 
 
 
Data honetara / Hasta 

Non / lugar: Zein selekzio / Selección Goragoko mailan lortu da/ En 
categoria superior 

Estatukoa 
Estatal 

   Bai / Sí  Ez / No  

 
ERANTSITAKO DOKUMENTAZIO OROKORRA/DOCUMENTACION GENERAL ADJUNTADA 

(Dekretuaren 4.oinarriko 2. atala/Apartado 2 de la base 4º del Decreto). 

�  Kirol merezimenduak egiaztatzeko dokumentoa (dagokion federazioak emana)./Documento acreditativo de los méritos deportivos alegados (emitido por la 
federación correspondiente). 

�  Kirolariaren NANaren fotokopia edo beste noratsun agiri batena/Fotocopia del DNI de la persona deportista u otro documento de identidad. 

�  Federazio lizentziaren kopia/Copia de la licencia federativa. 
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  94/2018 
 

     

 

Kirol merezimenduen egiaztagiria / Acreditación de méritos deportivos 
Kirol emaitzak 2017ko irailetik data honetara arte / Resultados deportivos a partir de septiembre de 2017 hasta la fecha 

 
BINAKAKO, HIRUNAKAKO EDO ERRELEBOETAKO DIZIPLINAK / DISCIPLINAS DE PAREJAS, TRÍOS O RELEVOS 

Kirolariaren izen-deiturak / Nombre y apellidos: 
 

Kirolariaren jaiotza data / Fecha de nacimiento 

Kirol modalitatea eta diziplina  / Modalidad y disciplina 
 
Maila / Categoría 
 

Titulu ofiziala ematen duen nazioarteko lehiaketaren batean parte hartzea. 
Participar en competición internacional donde se dirima título oficial. 

Noiz / fecha: Non / lugar: Lehiaketaren izena / Competición: Postua / puesto: Goragoko mailan lortu da/ En 
categoria superior 

Bai / Sí  Ez / No  

Titulu ofiziala ematen EZ duen nazioarteko lehiaketaren batean parte hartzea. 
Participar en competición internacional donde NO se dirima título oficial. 

Noiz / fecha: Non / lugar: Lehiaketaren izena / Competición: Postua / puesto: Goragoko mailan lortu da/ En 
categoria superior 

Bai / Sí  Ez / No  

Estatu mailako errekorra haustea. 
Batir récord estatal. 

Noiz / fecha: Non / lugar: Lehiaketaren izena / Competición: Postua / puesto: Goragoko mailan lortu da/ En 
categoria superior 

Bai / Sí  Ez / No  

Estatu mailako 1., 2. edo 3. postua lortzea. 
1er, 2º o 3er puesto del estado. 

Noiz / fecha: Non / lugar: Lehiaketaren izena / Competición: Postua / puesto: Goragoko mailan lortu da/ En 
categoria superior 

Bai / Sí  Ez / No  

Bai / Sí  Ez / No  

Kontzentrazioak edo teknifikazioak estatuko selekzioarekin. 
Concentraciones o tecnificaciones con la selección estatal. 

Data honetatik / Desde 
 
 
Data honetara / Hasta 

Non / lugar: Zein selekzio / Selección Goragoko mailan lortu da/ En 
categoria superior 

Estatukoa 
Estatal 

   Bai / Sí  Ez / No  

 
 

ERANTSITAKO DOKUMENTAZIO OROKORRA/DOCUMENTACION GENERAL ADJUNTADA 
(Dekretuaren 4.oinarriko 2. atala/Apartado 2 de la base 4º del Decreto). 

�  Kirol merezimenduak egiaztatzeko dokumentoa (dagokion federazioak emana)./Documento acreditativo de los méritos deportivos alegados (emitido por la 
federación correspondiente). 

�  Kirolariaren NANaren fotokopia edo beste noratsun agiri batena/Fotocopia del DNI de la persona deportista u otro documento de identidad. 

�  Federazio lizentziaren kopia/Copia de la licencia federativa. 

  



cv
e:

 B
O

B-
20

18
a1

41
-(I

-7
44

)

BOLETÍN OFICIAL DE BIZKAIA BOB
Lunes, 23 de julio de 2018Núm. 141 Pág. 9

  94/2018 
 

     

 

 

Kirol merezimenduen egiaztagiria / Acreditación de méritos deportivos 
Kirol emaitzak 2017ko irailetik data honetara arte / Resultados deportivos a partir de septiembre de 2017 hasta la fecha 

 
TALDEKAKO DIZIPLINAK / DISCIPLINAS DE EQUIPO 

Kirolariaren izen-deiturak / Nombre y apellidos: 
 

Kirolariaren jaiotza data / Fecha de nacimiento 

Kirol modalitatea eta diziplina  / Modalidad y disciplina 
 
Maila / Categoría 
 

Estatuko gorengo mailako lehiaketa erregularrean ari den talde bateko partaide izatea adinari dagokion mailan edo goragokoan. 
Ser integrante de un equipo que participe en competición regular de la máxima categoría estatal correspondiente a su edad, o superior. 

Denboraldia / Temporada: Taldea /  Equipo: Lehiaketaren izena / Competición: Goragoko mailan / En categoria 
superior 

Bai / Sí  Ez / No  

Kontzentrazioak edo teknifikazioak estatuko selekzioarekin. 
Concentraciones o tecnificaciones con la selección estatal. 

Data honetatik / Desde 
 
 
Data honetara / Hasta 

Non / lugar: Zein selekzio / Selección Goragoko mailan lortu da/ En 
categoria superior 

Estatukoa 
Estatal 

   Bai / Sí  Ez / No  

 
 

ERANTSITAKO DOKUMENTAZIO OROKORRA/DOCUMENTACION GENERAL ADJUNTADA 
(Dekretuaren 4.oinarriko 2. atala/Apartado 2 de la base 4º del Decreto). 

�  Kirol merezimenduak egiaztatzeko dokumentoa (dagokion federazioak emana)./Documento acreditativo de los méritos deportivos alegados (emitido por la 
federación correspondiente). 

�  Kirolariaren NANaren fotokopia edo beste noratsun agiri batena/Fotocopia del DNI de la persona deportista u otro documento de identidad. 

�  Federazio lizentziaren kopia/Copia de la licencia federativa. 
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DATUAK BABESTEKO INFORMAZIOA 
(DATU PERTSONALEN BABESTEARI BURUZKO 2016/679 ERREGELAMENDUA [EB])/ 

INFORMACIÓN SOBRE PROTECCIÓN DE DATOS 
(REGLAMENTO (UE) 2016/679 DE PROTECCIÓN DE DATOS) 

Tratamenduaren arduraduna 
Responsable del tratamiento 

Kirol Zerbitzua 
Servicio de Deportes 

Tratamenduaren Arduraduna 
kontaktatzeko 
Contacto del responsable del 
tratamiento 

Errekalde zumarkalea 30 1, 48009 Bilbao  
C/ Alameda Recalde, 30 1º, 48009 Bilbao 

Datuak Babesteko ordezkaria 
kontaktu datuak 
Contacto de la persona delegada de 
Protección de Datos 

• Lege Aholkularitza, Informazio Segurtasuna eta Datu Babesa Bideratzeko Atala – Kale 
Nagusia, 25– 48009 Bilbao.   
Sección de Asesoramiento Jurídico, Seguridad de la Información y Protección de Datos - 
Gran Vía, 25– 48009 Bilbao. 

• e-mail: DPO@bizkaia.eus 

Tratamenduaren helburua 
Finalidad del tratamiento 

Tratamendu honen helburua da, interesdunek foru dekretu hau jarraituz aurkeztutako 
diru-laguntza eskaerak kudeatzea.  
La finalidad del tratamiento es gestionar las solicitudes de subvención presentadas por las 
personas interesadas, al amparo de este Decreto Foral.   

Tratamenduaren legitimazioa 
Legitimación del tratamiento 

Interesdunaren esanbidezko adostasuna. Adostasuna edozein momentutan kentzeko 
eskubidea izango du, eta horrek ez du eraginik izango kendu aurreko adostasunean 
oinarritutako tratamenduaren zilegitasunean. 
Consentimiento expreso de la persona interesada. Esta tendrá derecho a retirar su 
consentimiento en cualquier momento y esto no afectará a la licitud del tratamiento 
basada en el consentimiento previo a su retirada. 

Datuen hartzaileak 
Destinatarios de los datos 

Datu pertsonalak ez zaiei hirugarrenei lagako. 
Los datos personales no serán cedidos a terceros. 

Datuak gordetzeko epea 
Conservación de los datos 

Datu pertsonalak tratatzeko denbora beharrezkoa. 
Tiempo necesario para los fines del tratamiento de los datos personales. 

Interesdunaren eskubideak 
Derechos de la persona interesada 

Interesdunak bere datuak atzitu ahal izango ditu; eskatu datuak zuzentzea, ezabatzea edo 
haien tratamendua murriztea; edo datuen tratamenduari aurka egin.  
La persona interesada podrá acceder a sus datos; solicitar su rectificación, su supresión o 
la limitación de su tratamiento; y oponerse a este. 
Eskubideok erabiltzeko, idazki bat bidaliko dio tratamenduaren arduradunari:  
Para ejercerlos, enviará un escrito a la persona responsable del tratamiento: 
•  C/Alameda Recalde 30 -1 48009 Bilbao 
     Errekalde zumarkalea 30-1, 48009 Bilbao. 
• 39/2015 Legeak, urriaren 1ekoak, Administrazio Publikoen Administrazio Prozedura 

Erkidearenak 16.4 artikuluan ezarri duen edozein bidetatik. 
A través de cualquiera de las formas establecidas en el art. 16.4 de la Ley 39/2015 de 1 
de octubre del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas. 

 

Onartzen dut neure datu pertsonalak tratatuak izatea. 
Consiento el tratamiento de mis datos personales para la finalidad descrita anteriormente. 

Sinadura / Firma: 

  
 
 
 

 

Bilbo, 201.....(e)ko ………………………………. ren …….. a Bilbao, a ……. de ……………………………… de 201…..    
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