
SOLICITUD AYUDAS FADI A LA FORMACION DE LA MUJER

E-mail: Teléfono:

Indicar fecha de solicitud:  

Fdo:

Adicionalmente, la FADI podrá exigir otros documentos o aclaraciones que estime necesarios para la concesión de las

becas/ayudas

El plazo para presentar las solicitudes se iniciará el martes 1 de septiembre de 2020 y se cerrará el viernes 18 de

septiembre de 2020 a las 18:00 horas

Documento 6.- Para los nacidos fuera de la Comunidad Andaluza, certificado de empadronamiento 

que acredite su permanencia en la misma desde 2018

Apellidos y Nombre:

Documento 1.- Fotocopia del DNI o pasaporte.

Documento 2.- Copia simple de la licencia deportiva emitida o tramitada por la Federación 

correspondiente.

Documento 3.- Certificación de estar inscrito en el Curso TD2 del IAD-FADI

Documento 4.- Nº IBAN de la cuenta a la que se realizará el ingreso de la ayuda.

Es necesario aportar un documento bancario (recibo, imagen de la libreta de ahorro, certificado, 

etc.) en el que conste que el deportista o su tutor legal es el titular de la cuenta.

Documento 5.- Certificado de estar al corriente de sus obligaciones con la Agencia Tributaria.

Para facilitar la recepción, el registro y el análisis de su solicitud, será imprescindible que presente la documentación

según el orden que aparece a continuación:
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