FICHA DE JUGADOR PARTICIPANTE EN LAS ACTIVIDADES DE LA FGP
PROGRAMA DE BECAS COMPETICION 2018
DATOS DEL JUGADOR/A
NOMBRE:

TELEFONO:

APELLIDOS:

E-MAIL:

FECHA DE NACIMIENTO:
DNI:
OTROS DATOS
PERSONA DE CONTACTO (PADRE/MADRE O TUTOR):
EMAIL DE LA PERSONA DE CONTACTO:
TELÉFONO DE LA PERSONA DE CONTACTO:
_________________________________________________________________________
Marque lo que corresponda:

□ Solicitud de reintegro del 50% serigrafía de la equipación (deberá acompañarse
necesariamente la factura de la misma)

□Solicitud Beca por participación:
□ TYC 1 □TYC 2 □TYC 3
□ Solicitud Beca por participación TYC PREMIUM
□ Solicitud Beca por participación Campeonato España 2018
Requisitos y documentación necesaria:
-

Haber estado federado por la FGP durante el año 2017

-

Estar federado por la FGP durante todo el año 2018

-

Tener 18 años o menos, al 31 de diciembre de 2018

-

No haber sido sancionado durante el año 2016 – 2017

-

Solicitar la ayuda una vez concluido cada uno de los ciclos y siempre antes del
inicio del siguiente.

-

Estar disponibles para las diferentes convocatorias que la F.G.P. considere

-

Lucir en lugar visible de sus equipaciones de competición el anagrama/logo de la
F.G.P (se deberá aportar foto acreditativa)

-

TYC 1, TYC 2, TYC 3: Solo podrán beneficiarse de la ayuda, los jugadores que
hayan participado en las pruebas clasificatorias autonómicas de la FGP (en su
categoría), del ciclo correspondiente.
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Documentación necesaria para el abono de la Beca/Ayuda:

-

Cuadros oficiales de la competición donde figure el jugador y la fecha de la
competición (un cuadro por día)

-

Fotografía reciente del jugador con la equipación serigrafiada

-

Núm de cc dónde realizar el ingreso y titular de la misma

En A Coruña a ______ de ______________de 2018

FIRMA PADRE/MADRE/TUTOR:

DNI:
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