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AdministrAción LocAL
municipAL
A CoruñA
Deportes

Requerimientos de subsanación de documentación de las solicitudes presentadas de la Convocatoria de becas deportivas para deportistas 
individuales del Ayuntamiento de A Coruña 2022

ANUNCIO Concejalía de Deportes, por la que se publican los requerimientos de enmienda de documentación de las 
solicitudes presentadas al amparo del Acuerdo de Junta de Gobierno Local de fecha 2 de febrero de 2022 por el que se 
establecen las bases reguladoras de la Convocatoria pública en régimen de concurrencia competitiva de becas deportivas 
para deportistas individuales del Concello de A Coruña para el año 2022

La Concejalía de Deportes del Concello de A Coruña convocó para el año 2022, a través del Acuerdo de Junta de 
Gobierno Local de fecha 2 de febrero de 2022 (BOP núm. 27, de 9 de febrero de 2022), subvenciones destinadas a becas 
deportivas para deportistas individuales del ayuntamiento de A Coruña para apoyar la práctica y el rendimiento deportivo, 
tanto en relación al perfeccionamiento técnico y la obtención de mayor rendimiento en las respectivas modalidades depor-
tivas, como facilitando su participación en competiciones deportivas de alto nivel, durante el año 2022 que respondan a 
alguno de los siguientes tipos:

1.- Becas para deportistas individuales con opciones de participar en Campeonatos Mundiales.

2.- Becas para deportistas individuales con opciones de participar en Campeonatos Europeos.

3.- Becas para deportistas con opciones de participar en Campeonatos Nacionales de España.

4.- Becas para deportistas con opciones de participar en Campeonatos autonómicos.

El plazo y forma de presentación de las solicitudes están regulados en el apartado 9.1 de la convocatoria, y en el 
apartado 9.2 se determina la documentación que se adjuntará al anexo de la solicitud. Una vez revisadas las solicitudes 
presentadas al amparo de la convocatoria por el órgano encargado de la instrucción de los procedimientos, se identificaron 
aquellas que no reúnen la documentación necesaria, bien por no haberla presentado, bien por contener errores, o bien por 
no ser suficiente para la determinación del cumplimiento de los requisitos exigidos para su posterior remisión a la mesa de 
evaluación encargada de su valoración.

El apartado 10.3 de la citada convocatoria establece, de conformidad con lo previsto en el artículo 68 de la Ley 
39/2015, de 1 de octubre, del procedimiento administrativo común de las administraciones públicas, que si la solicitud de 
subvención no reúne los requisitos establecidos por esta convocatoria, incluido el defecto, error o ausencia en los datos de 
la solicitud y/o en la documentación presentada, el órgano instructor requerirá al interesado para que enmiende la falta o 
acompañe los documentos preceptivos, en el plazo máximo e improrrogable de diez (10) días hábiles, indicándole que si no 
lo hiciera se le tendrá por desistido de su solicitud, previa resolución que deberá ser dictada en los términos previstos en el 
artículo 21 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.

Por lo expuesto,

DISPONGO

1. Ordenar la publicación en el Boletín Oficial de la Provincia de la relación de solicitudes que no están debidamente 
cubiertas y/o que no aportan la documentación preceptiva exigida según lo establecido en las bases reguladoras. Esta 
relación figura como anexo de esta resolución.

2. Hacer indicación expresa a todas las personas solicitantes recogidas en el anexo de que son requeridas para que, 
en el plazo máximo de diez (10) días hábiles, contados a partir del día siguiente al de la publicación de esta resolución en 
el BOP, enmienden la falta o aporten los documentos preceptivos a través de la sede electrónica del Concello de A Coruña o 
en el Registro General de Entrada del Ayuntamiento con destino al servicio municipal de Deportes, conforme se establece 
en esta resolución. De no hacerlo, se tendrán por desistidas en su petición, después de la resolución, que será dictada en 
los términos previstos en el artículo 21 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del procedimiento administrativo común de las 
administraciones públicas.
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3. En caso de duda, dificultades técnicas o necesidad de más información durante el proceso de enmienda de docu-
mentación de las solicitudes, podrán dirigirse a la Concejalía de Deportes a través de la cuenta de correo uadeportes@
coruna.gal.

En A Coruña, a 10 de marzo de 2022

El Jefe de Servicio de Deportes

Fernando Pérez San Vicente

ANEXO

Nº de expediente Solicitante NIF Tipo de beca solicitada Documentación requerida

211/2022/127 RAPOSO ROCA, MARTINA ***8443** TIPO 3: CAMPEONATOS DE ES-
PAÑA

- Certificado con los datos bancarios a nombre de la deportista solicitante.

211/2022/158 FERREIRO RODRÍGUEZ, GERMÁN ***9313** TIPO 1: CAMPEONATOS DEL 
MUNDO - Historial deportivo de la temporada 2020.

211/2022/187 REYES PLA, ENMANUEL ***4739** TIPO 2: CAMPEONATOS DE EU-
ROPA

- Copia de las licencias federativas de los años 2020, 2021 y 2022 (base 
9.2.c).

- Proyecto deportivo para la temporada 2022, con mención expresa y obligatoria 
de las pruebas, campeonatos y fases clasificatorias en los que la persona depor-
tista tiene previsto participar durante el año 2022. El proyecto deportivo deberá 
incluir además un plan completo de entrenamientos (base 9.2.f).

- Certificado acreditativo de la Federación deportiva correspondiente en el que 
se acredite que el solicitante no está cumpliendo sanción firme por infracción 
disciplinaria o administrativa en materia deportiva, calificada como grave o muy 
grave (base 9.2.e).

- Certificado federativo acreditativo del historial deportivo obtenido en las dos úl-
timas temporadas, con indicación de la clasificación lograda en cada uno de los 
campeonatos de igual categoría para el que solicita la beca. Además, se indica-
rán otros logros obtenidos en otro tipo de campeonatos o competiciones (local, 
autonómica, provincial, nacional, europea, etc.) (base 9.2.d).

- Certificado de empadronamiento del solicitante.

211/2022/207 HERNANDEZ NUÑEZ , MARIA DE 
LOS ANGELES ***1576** TIPO 3: CAMPEONATOS DE ES-

PAÑA

- Copia de las licencias federativas de los años 2020, 2021 y 2022 (base 
9.2.c).

- Proyecto deportivo para la temporada 2022, con mención expresa y obligatoria 
de las pruebas, campeonatos y fases clasificatorias en los que la persona depor-
tista tiene previsto participar durante el año 2022. El proyecto deportivo deberá 
incluir además un plan completo de entrenamientos (base 9.2.f).

- Certificado acreditativo de la Federación deportiva correspondiente en el que 
se acredite que el solicitante no está cumpliendo sanción firme por infracción 
disciplinaria o administrativa en materia deportiva, calificada como grave o muy 
grave (base 9.2.e).

- Certificado federativo acreditativo del historial deportivo obtenido en las dos úl-
timas temporadas, con indicación de la clasificación lograda en cada uno de los 
campeonatos de igual categoría para el que solicita la beca. Además, se indica-
rán otros logros obtenidos en otro tipo de campeonatos o competiciones (local, 
autonómica, provincial, nacional, europea, etc.) (base 9.2.d).

211/2022/208 LÓPEZ ROMERO, LUCÍA ***2245** TIPO 3: CAMPEONATOS DE ES-
PAÑA

- Anexo solicitud: Falta identificar correctamente el tipo de beca exacto que se 
solicita. Además, deben presentar el anexo de solicitud oficial que consta en la 
convocatoria.

211/2022/221 TRIANA LÓPEZ, MAURO ***0784** TIPO 2: CAMPEONATOS DE EU-
ROPA

- Copia de las licencias federativas de los años 2020 y 2021 (base 9.2.c).

- Proyecto deportivo para la temporada 2022: se solicita una ampliación de los 
datos contenidos en la memoria presentada que permita comprobar los obje-
tivos a conseguir durante el año 2022 en las competiciones en las que piensa 
participar, la trayectoria desarrollada para optar a dichos objetivos, así como un 
plan completo de entrenamientos.

211/2022/236 PORTO GONZÁLEZ, NADIA ***0297** TIPO 4: CAMPEONATOS AUTONO-
MICOS

- Anexo solicitud: Falta identificar la modalidad deportiva exacta para la que se 
solicita la beca deportiva.

- Copia de la licencia federativa del año 2020 (base 9.2.c).

- Proyecto deportivo para la temporada 2022: falta la mención expresa y obliga-
toria de las pruebas, campeonatos y fases clasificatorias en los que la persona 
deportista tiene previsto participar durante el año 2022 (base 9.2.f). Además, 
debe venir firmada.
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Nº de expediente Solicitante NIF Tipo de beca solicitada Documentación requerida

211/2022/237 SILO MENGUE, DIGNA ADA ***7504** -

- Anexo solicitud: Falta identificar correctamente la modalidad deportiva y el tipo 
de beca exacto que se solicita.

- Proyecto deportivo para la temporada 2022: se solicita una ampliación de los 
datos contenidos en la memoria presentada que permita comprobar los obje-
tivos a conseguir durante el año 2022 en las competiciones en las que piensa 
participar, la trayectoria desarrollada para optar a dichos objetivos, así como un 
plan completo de entrenamientos. DEBE PRESENTARSE CORRECTAMENTE CU-
BIERTO EN TODOS SUS APARTADOS Y FIRMADA.

- Certificado acreditativo de la Federación deportiva correspondiente en el que 
se acredite que el solicitante no está cumpliendo sanción firme por infracción 
disciplinaria o administrativa en materia deportiva, calificada como grave o muy 
grave (base 9.2.e).

- Certificado con los datos bancarios de la solicitante.

211/2022/252 SALAÑO VARELA, ARIS ***7676** TIPO 2: CAMPEONATOS DE EU-
ROPA

- Copia de las licencias federativas de los años 2020, 2021 y 2022 (base 
9.2.c).

- Certificado bancario con los datos bancarios del solicitante.

211/2022/253 CASTRO LÓPEZ, ESTEBAN ***3705** TIPO 4: CAMPEONATOS AUTONO-
MICOS

- Proyecto deportivo para la temporada 2022: se solicita una ampliación de los 
datos contenidos en la memoria presentada que permita comprobar los obje-
tivos a conseguir durante el año 2022 en las competiciones en las que piensa 
participar, la trayectoria desarrollada para optar a dichos objetivos, así como un 
plan completo de entrenamientos.

211/2022/254 VARELA MOSTEIRO, ANA ***2688** - 
- Anexo solicitud: Falta identificar correctamente el tipo de beca exacto que se 
solicita. Además, deben presentar el anexo de solicitud oficial COMPLETO que 
consta en la convocatoria.

211/2022/255 VÁZQUEZ BOUZAS, DANIEL ***0471** TIPO 3: CAMPEONATOS DE ES-
PAÑA

- Certificado bancario con los datos bancarios del solicitante.

- Proyecto deportivo para la temporada 2022: se solicita una ampliación de los 
datos contenidos en la memoria presentada que permita comprobar los obje-
tivos a conseguir durante el año 2022 en las competiciones en las que piensa 
participar, la trayectoria desarrollada para optar a dichos objetivos, así como un 
plan completo de entrenamientos. Además, debe venir firmada.

211/2022/256 BARRIOS VILA, DARÍO ***7169** TIPO 2: CAMPEONATOS DE EU-
ROPA

- Certificado bancario con los datos bancarios del solicitante (es necesario un 
certificado original emitido por la entidad bancaria).

- Proyecto deportivo para la temporada 2022: deben presentarlo firmado y en 
formato PDF.

211/2022/264 PEREZ MONTES, VEGA ***4183** TIPO 4: CAMPEONATOS AUTONO-
MICOS

- Proyecto deportivo para la temporada 2022: se solicita una ampliación de los 
datos contenidos en la memoria presentada que permita comprobar los obje-
tivos a conseguir durante el año 2022 en las competiciones en las que piensa 
participar, la trayectoria desarrollada para optar a dichos objetivos, así como un 
plan completo de entrenamientos. Además, debe venir firmada.

- Certificado bancario con los datos bancarios de la solicitante.

211/2022/265 LAGO PEREZ, DANIEL ***7562** -

- Anexo de solicitud: Falta indicar la modalidad deportiva y el tipo de beca exac-
to que se solicita (De acuerdo con la base 7.2, sólo puede presentarse solicitud 
para un tipo de beca). Además, falta la 2ª hoja de la solicitud y la firma del 
solicitante.

- Proyecto deportivo para la temporada 2022: se solicita una ampliación de los 
datos contenidos en la memoria presentada que permita comprobar los obje-
tivos a conseguir durante el año 2022 en las competiciones en las que piensa 
participar y la trayectoria desarrollada para optar a dichos objetivos. Además, 
debe venir firmada.

- Certificado bancario con los datos bancarios del solicitante.

211/2022/267 LAGO PEREZ, PANCHO ***7562** -

- Anexo de solicitud: Falta indicar la modalidad deportiva y el tipo de beca exac-
to que se solicita (De acuerdo con la base 7.2, sólo puede presentarse solicitud 
para un tipo de beca). Además, falta la firma del solicitante.

- Proyecto deportivo para la temporada 2022: se solicita una ampliación de los 
datos contenidos en la memoria presentada que permita comprobar los obje-
tivos a conseguir durante el año 2022 en las competiciones en las que piensa 
participar y la trayectoria desarrollada para optar a dichos objetivos. Además, 
debe venir firmada.

- Certificado federativo acreditativo del historial deportivo obtenido en las dos úl-
timas temporadas, con indicación de la clasificación lograda en cada uno de los 
campeonatos de igual categoría para el que solicita la beca. Además, se indica-
rán otros logros obtenidos en otro tipo de campeonatos o competiciones (local, 
autonómica, provincial, nacional, europea, etc.) (base 9.2.d).

- Certificado bancario con los datos bancarios del solicitante.

211/2022/268 BAMONDE AMENEDO, SEBASTIÁN ***3188** TIPO 3: CAMPEONATOS DE ES-
PAÑA

- Copia de la licencia federativa del año 2020 (base 9.2.c). En el certificado 
remitido no se acredita correctamente que el deportista estuviese federado en 
el año 2020.

- DNI ACTUALIZADO del deportista o del representante legal.
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Nº de expediente Solicitante NIF Tipo de beca solicitada Documentación requerida

211/2022/269 GUERREIRO SANCHEZ, LOLA ***3423** TIPO 3: CAMPEONATOS DE ES-
PAÑA

- Anexo solicitud: Falta identificar la modalidad deportiva exacta para la que se 
solicita la beca deportiva.

- Certificado bancario con los datos bancarios de la solicitante.

211/2022/270 SUAREZ GARCIA, LOLA ***1719** TIPO 4: CAMPEONATOS AUTONO-
MICOS

- Certificado bancario con los datos bancarios de la solicitante.

- Certificado de empadronamiento de la solicitante.

211/2022/271 CASTRO MARIÑO, VÍCTOR ***7584** TIPO 1: CAMPEONATOS DEL 
MUNDO

- Certificado acreditativo de la Federación deportiva correspondiente en el que 
se acredite que el solicitante no está cumpliendo sanción firme por infracción 
disciplinaria o administrativa en materia deportiva, calificada como grave o muy 
grave (base 9.2.e).

211/2022/272 COTON VAZQUEZ, ANDERSON 
DIBARIS ***2319** TIPO 2: CAMPEONATOS DE EU-

ROPA

- Certificados acreditativos de estar al corriente de las obligaciones tributarias 
con el AEAT, con la Seguridad Social y con el Concello da Coruña a nombre del 
solicitante.

211/2022/273 CASTRO MARIÑO, CARLOS ***1557** TIPO 3: CAMPEONATOS DE ES-
PAÑA - Certificado de empadronamiento del solicitante.

211/2022/275 GARCIA ESTRADA, JAVIER ***4252** - - Falta presentar toda la documentación que exigen las bases de la convocatoria.

211/2022/276 PARDO DOS SANTOS, LORENA ***7024** TIPO 3: CAMPEONATOS DE ES-
PAÑA

- Certificado bancario con los datos bancarios del solicitante (es necesario un 
certificado original emitido por la entidad bancaria).

- Proyecto deportivo para la temporada 2022: se solicita una ampliación de los 
datos contenidos en la memoria presentada que permita comprobar los obje-
tivos a conseguir durante el año 2022 en las competiciones en las que piensa 
participar, la trayectoria desarrollada para optar a dichos objetivos, así como un 
plan completo de entrenamientos. Además, debe venir firmada y en formato PDF.

211/2022/282 GARCIA LAREU, BLANCA ***0286** TIPO 3: CAMPEONATOS DE ES-
PAÑA

- Copia de la licencia federativa del año 2020 (base 9.2.c). En el certificado re-
mitido no se acredita que la deportista estuviese federada en el año 2020.

- Certificado bancario con los datos bancarios de la solicitante.

211/2022/288 MENDEZ ORTIZ, ALEJAMDRO ***2119** TIPO 3: CAMPEONATOS DE ES-
PAÑA

- Certificado bancario con los datos bancarios del solicitante.

- Proyecto deportivo para la temporada 2022: debe venir firmado por el intere-
sado.

- Certificado de empadronamiento del solicitante.

211/2022/289 OSAYANDE IMASUEN, JOHANA 
EMLAVANHEN ***9847** TIPO 3: CAMPEONATOS DE ES-

PAÑA

- Copia de las licencias federativas de los años 2020, 2021 y 2022 (base 
9.2.c).

- Anexo solicitud: Falta identificar correctamente la modalidad deportiva y el tipo 
de beca exacto que se solicita.

- Proyecto deportivo para la temporada 2022: se solicita una ampliación de los 
datos contenidos en la memoria presentada que permita comprobar los obje-
tivos a conseguir durante el año 2022 en las competiciones en las que piensa 
participar, la trayectoria desarrollada para optar a dichos objetivos, así como un 
plan completo de entrenamientos. DEBE PRESENTARSE CORRECTAMENTE CU-
BIERTO EN TODOS SUS APARTADOS Y FIRMADA.

- Certificado bancario con los datos bancarios de la solicitante.

211/2022/290 KIM YUOM, SAM ***4681** TIPO 1: CAMPEONATOS DEL 
MUNDO - Certificado bancario con los datos bancarios del solicitante

211/2022/292 OTERO FERNANDEZ, PAULA ***1855** TIPO 2: CAMPEONATOS DE EU-
ROPA

- Proyecto deportivo para la temporada 2022, con mención expresa y obligatoria 
de las pruebas, campeonatos y fases clasificatorias en los que la persona depor-
tista tiene previsto participar durante el año 2022. El proyecto deportivo deberá 
incluir además un plan completo de entrenamientos (base 9.2.f).

211/2022/293 ROSENDE PUJADES, JOSÉ LUÍS ***8310** TIPO 1: CAMPEONATOS DEL 
MUNDO

- Anexo solicitud: debe solicitar el mismo tipo de beca deportiva que la deportis-
ta con la que forma pareja deportiva. Revisar y corregir.

211/2022/302 DÍAZ SÁNCHEZ, CLAUDIA ***1837** TIPO 4: CAMPEONATOS AUTONO-
MICOS

- Copia de las licencias federativas de los años 2020, 2021 y 2022 (base 
9.2.c).

- Proyecto deportivo para la temporada 2022, con mención expresa y obligatoria 
de las pruebas, campeonatos y fases clasificatorias en los que la persona depor-
tista tiene previsto participar durante el año 2022. El proyecto deportivo deberá 
incluir además un plan completo de entrenamientos (base 9.2.f).

- Certificado acreditativo de la Federación deportiva correspondiente en el que 
se acredite que el solicitante no está cumpliendo sanción firme por infracción 
disciplinaria o administrativa en materia deportiva, calificada como grave o muy 
grave (base 9.2.e).

- Certificado federativo acreditativo del historial deportivo obtenido en las dos úl-
timas temporadas, con indicación de la clasificación lograda en cada uno de los 
campeonatos de igual categoría para el que solicita la beca. Además, se indica-
rán otros logros obtenidos en otro tipo de campeonatos o competiciones (local, 
autonómica, provincial, nacional, europea, etc.) (base 9.2.d).

- Certificado de empadronamiento de la solicitante actualizado.
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Nº de expediente Solicitante NIF Tipo de beca solicitada Documentación requerida

211/2022/303 FERNÁNDEZ BOUZA, MARÍA ***8889** TIPO 3: CAMPEONATOS DE ES-
PAÑA

- Anexo solicitud: al ser la deportista mayor de edad, debe firmar la solicitud.

- Copia de las licencias federativas de los años 2020, 2021 y 2022 (base 
9.2.c).

- Certificado acreditativo de la Federación deportiva correspondiente en el que 
se acredite que el solicitante no está cumpliendo sanción firme por infracción 
disciplinaria o administrativa en materia deportiva, calificada como grave o muy 
grave (base 9.2.e).

211/2022/304 FERNÁNDEZ BOUZA, CELIA ***8889** TIPO 3: CAMPEONATOS DE ES-
PAÑA

- Copia de las licencias federativas de los años 2020, 2021 y 2022 (base 
9.2.c).

- Certificado acreditativo de la Federación deportiva correspondiente en el que 
se acredite que el solicitante no está cumpliendo sanción firme por infracción 
disciplinaria o administrativa en materia deportiva, calificada como grave o muy 
grave (base 9.2.e).

211/2022/305 VÁZQUEZ RODRÍGUEZ, MARÍA DEL 
CARMEN ***0737** TIPO 3: CAMPEONATOS DE ES-

PAÑA
- Anexo solicitud: debe solicitar el mismo tipo de beca deportiva que la deportis-
ta con la que forma pareja deportiva. Revisar y corregir

211/2022/307 TRILLO VIERA, MARTINA ***7669** -

- Anexo solicitud: Falta identificar correctamente el tipo de beca exacto que se 
solicita.

- Copia de la licencia federativa del año 2020 (base 9.2.c).

- Certificado bancario con los datos bancarios de la solicitante.

211/2022/308 SOLORZANO GARCÍA, ROQUE ***0001** TIPO 3: CAMPEONATOS DE ES-
PAÑA

- Copia de las licencias federativas de los años 2020 y 2021 (base 9.2.c).

- Certificado federativo acreditativo del historial deportivo obtenido en la tem-
porada 2020, con indicación de la clasificación lograda en cada uno de los 
campeonatos de igual categoría para el que solicita la beca. Además, se indica-
rán otros logros obtenidos en otro tipo de campeonatos o competiciones (local, 
autonómica, provincial, nacional, europea, etc.) (base 9.2.d).

211/2022/311 SOLORZANO GARCÍA, FERNANDO ***0001** TIPO 4: CAMPEONATOS AUTONO-
MICOS - Copia de las licencias federativas de los años 2020 y 2021 (base 9.2.c).

211/2022/312 BOCELO BELLAS, PABLO ***1072** TIPO 3: CAMPEONATOS DE ES-
PAÑA

- Copia de las licencias federativas de los años 2020 y 2021 (base 9.2.c).

- Proyecto deportivo para la temporada 2022: debe venir firmado por el depor-
tista.

211/2022/313 MATA DIÉGUEZ, BRIAN ***0486** TIPO 3: CAMPEONATOS DE ES-
PAÑA

- Proyecto deportivo para la temporada 2022: debe venir firmado por el depor-
tista.

- Certificado de empadronamiento del solicitante.

- Certificado bancario con los datos bancarios del solicitante.

211/2022/314 GONZÁLEZ HERVÉS, LEILA ***0192** - - Anexo solicitud: Falta identificar correctamente el tipo de beca exacto que se 
solicita.

211/2022/315 MIRAMONTES TORNERO, ANDREA ***5512** TIPO 3: CAMPEONATOS DE ES-
PAÑA - Certificado bancario con los datos bancarios de la solicitante.

211/2022/319 NÚÑEZ TALÍN, FERNANDO ***9450** TIPO 4: CAMPEONATOS AUTONO-
MICOS

- Solicitud incompleta: falta presentar la segunda página con la firma del solici-
tante y/o su representante legal.

- Copia de la licencia federativa del año 2020 (base 9.2.c).

- Certificado bancario con los datos bancarios del solicitante.

211/2022/323 ANTELO REGUEIRA, BLANCA ***3624** TIPO 3: CAMPEONATOS DE ES-
PAÑA

- Copia de las licencias federativas de los años 2020, 2021 y 2022 (base 
9.2.c).

- Proyecto deportivo para la temporada 2022, con mención expresa y obligatoria 
de las pruebas, campeonatos y fases clasificatorias en los que la persona depor-
tista tiene previsto participar durante el año 2022. El proyecto deportivo deberá 
incluir además un plan completo de entrenamientos (base 9.2.f).

- Certificado acreditativo de la Federación deportiva correspondiente en el que 
se acredite que el solicitante no está cumpliendo sanción firme por infracción 
disciplinaria o administrativa en materia deportiva, calificada como grave o muy 
grave (base 9.2.e).

- Certificado federativo acreditativo del historial deportivo obtenido en las dos úl-
timas temporadas, con indicación de la clasificación lograda en cada uno de los 
campeonatos de igual categoría para el que solicita la beca. Además, se indica-
rán otros logros obtenidos en otro tipo de campeonatos o competiciones (local, 
autonómica, provincial, nacional, europea, etc.) (base 9.2.d).

- Certificado de empadronamiento de la solicitante actualizado.

211/2022/324 NÚÑEZ TALÍN, PEDRO ***9450** TIPO 4: CAMPEONATOS AUTONO-
MICOS

- Solicitud incompleta: falta presentar la segunda página con la firma del solici-
tante y/o su representante legal.

- Certificado bancario con los datos bancarios del solicitante.



BOLETÍN OFICIAL DA PROVINCIA DA CORUÑA BOP BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE A CORUÑA

 Martes, 15 de marzo de 2022 [Número 50]  Martes, 15 de marzo de 2022

Página 6 / 6

Nú
m

er
o 

de
 a

nu
nc

io
 2

02
2/

12
60

Nº de expediente Solicitante NIF Tipo de beca solicitada Documentación requerida

211/2022/325 SUÁREZ REY, LUCÍA ***0262** TIPO 3: CAMPEONATOS DE ES-
PAÑA

- Copia de las licencias federativas de los años 2020, 2021 y 2022 (base 
9.2.c).

- Proyecto deportivo para la temporada 2022, con mención expresa y obligatoria 
de las pruebas, campeonatos y fases clasificatorias en los que la persona depor-
tista tiene previsto participar durante el año 2022. El proyecto deportivo deberá 
incluir además un plan completo de entrenamientos (base 9.2.f).

- Certificado acreditativo de la Federación deportiva correspondiente en el que 
se acredite que el solicitante no está cumpliendo sanción firme por infracción 
disciplinaria o administrativa en materia deportiva, calificada como grave o muy 
grave (base 9.2.e).

- Certificado federativo acreditativo del historial deportivo obtenido en las dos úl-
timas temporadas, con indicación de la clasificación lograda en cada uno de los 
campeonatos de igual categoría para el que solicita la beca. Además, se indica-
rán otros logros obtenidos en otro tipo de campeonatos o competiciones (local, 
autonómica, provincial, nacional, europea, etc.) (base 9.2.d).

211/2022/327 PLANES NEIRA, VALENTINA ***0007** -

- Anexo solicitud: Falta identificar correctamente el tipo de beca exacto que se 
solicita.

- Proyecto deportivo para la temporada 2022: debe venir firmado por la depor-
tista.

- Certificado federativo acreditativo del historial deportivo obtenido en la tem-
porada 2020, con indicación de la clasificación lograda en cada uno de los 
campeonatos de igual categoría para el que solicita la beca. Además, se indica-
rán otros logros obtenidos en otro tipo de campeonatos o competiciones (local, 
autonómica, provincial, nacional, europea, etc.) (base 9.2.d).

211/2022/329 ARANCIBIA MURILLO, DARIANA 
ABIGAIL ***0524** -

- Anexo solicitud: Falta identificar correctamente el tipo de beca exacto que se 
solicita.

- Certificado de empadronamiento de la solicitante.

211/2022/332 FRANCO ROBLES, XIÁN ***0681** TIPO 2: CAMPEONATOS DE EU-
ROPA - Certificado de empadronamiento del solicitante actualizado.

211/2022/335 MÉNDEZ ÍNSUA, UXÍA ***0109** -

- Anexo solicitud: debe presentarlo en un formato que sea legible, preferible-
mente en PDF. Es imprescindible que indique la modalidad deportiva y el tipo de 
beca exacto que solicita.

- Certificado bancario con los datos bancarios de la solicitante.

211/2022/339 SÁNCHEZ PARRONDO, CARMEN ***0184** TIPO 2: CAMPEONATOS DE EU-
ROPA

- Copia de las licencias federativas de los años 2020 y 2021 (base 9.2.c).

- Certificado federativo acreditativo del historial deportivo obtenido en la tem-
porada 2020, con indicación de la clasificación lograda en cada uno de los 
campeonatos de igual categoría para el que solicita la beca. Además, se indica-
rán otros logros obtenidos en otro tipo de campeonatos o competiciones (local, 
autonómica, provincial, nacional, europea, etc.) (base 9.2.d).

- Certificado de empadronamiento de la solicitante.

211/2022/342 MACEIRAS VÁZQUEZ, DANIELA ***7526** TIPO 4: CAMPEONATOS AUTONO-
MICOS - Certificado bancario con los datos bancarios de la solicitante.

211/2022/343 SEOANE ALCARAZ, ALBERTO ***7454** - - Falta presentar toda la documentación que exigen las bases de la convocatoria.

2022/1260


		2022-03-14T13:55:41+0100
	SELO ELECTRONICO DO BOLETIN OFICIAL DA PROVINCIA DA CORUÑA




