FEDERACIÓN DE SALVAMENTO Y SOCORRISMO DE CASTILLA Y LEÓN

Solicitud de deportistas de Alto Nivel de Castilla y León
Salvamento y Socorrismo
En el enlace de más adelante esta toda la información y documentación necesaria para

Inscrita en Asociaciones Deportivas de la Junta de Castilla y León FCL-51 del 15 de julio de 1994 – C.I.F. G-47346416

presentar la documentación:
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100Detal
le/1251181050732/Tramite/1271747389707/Tramite
Cada deportista, entrenador o árbitro tendrá que enviar al siguiente correo
electrónico: israel.garcia@fecless.com, la solicitud totalmente y correctamente cumplimentada y
adjuntar los documentos necesarios para su tramitación. La documentación tiene que ser legible,
clara y en color, y la misma tiene que estar antes del día 31 de octubre de 2019. Para evitar
problemas, se tiene que confirmar por teléfono la recepción de la documentación, llamando al
983 22 34 62 en horario de 10.00 a 14.00 horas de lunes a viernes.
Todas las propuestas incompletas, no legibles, no claras y no entregadas en plazo, no se tramitarán
por la FECLESS a la Junta de Castilla y León, entendiéndose que no están interesados en la
tramitación de Alto Nivel de Castilla y León.
Toda la documentación se revisará por el personal encargado de la FECLESS y si cumple con todos
los requisitos tanto normativos como los expuesto por la FECLESS, se procederá a su tramitación.
Documentación que se tiene que adjuntar al correo electrónico:

1. Fichas de deportistas para propuesta de declaración de deportistas de alto nivel y
cumplimentado el apartado de resultados (ordenándolos de mejor a peor). Incluir
prueba (tanto si es prueba individual y de relevo), puesto y fecha de celebración.
2. Fotocopia del DNI por ambas caras en la misma hoja.
3. Certificado de empadronamiento actualizado, con fecha actual y que conste empadronamiento
en los últimos 12 meses. (Importante ese dato).
4. Certificado expedido por la Agencia Estatal de Administración Tributaria relativo a la residencia
fiscal. (Más información de cómo solicitar este certificado http://cort.as/-Jx3B ).
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