Modelo 2-T-I
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NORMAS PARA LA CUMPLIMENTACIÓN Y PRESENTACIÓN DEL MODELO 2-T-I

1.

Nº documento.- Números correlativos (1, 2, 3,...) que identifica (n) al (los) documento (s) que justifican la participación en la
competición. Los documentos que se aporten deben agruparse por modalidad, y en cada modalidad por competición, categoría y sexo.
Presentándose ordenados según el número de documento que se indique. Los documentos que se deben anexar al modelo son:
i.

Documentos que acrediten la participación de la entidad en la competición:
Las competiciones federadas deben estar contempladas en el calendario de competición oficial federativo. Por ello deberá anexarse
calendario federativo oficial en el que aparezca la competición.

ii.
Relación de jugadores de la entidad inscritos en la competición, acompañada de la copia compulsada de las licencias
federativas o relación oficial de la federación correspondiente, certificando que dichos deportistas están en posesión de la
correspondiente licencia federativa..- Justificante de participación del jugador/es donde se acredite la participación a la competición y la
pertenencia de los mismos a la entidad: Actas de resultados, clasificación de la prueba, documento firmado y sellado por el organizador
de la competición,... En el caso de ser una competición que se celebre en distintas localidades o en la misma localidad pero en distintas
fechas, habrá que justificar los deportistas de la entidad que participen en cada jornada.

2.

Nombre de la competición.- Denominación que aparece en el calendario de competiciones

3.

Fecha de inicio y fecha fin.- De la competición respectiva.

4.

Tipo de competición.- Si la competición es federada indicar (F), si es de Juegos Deportivos de la Comunidad Valenciana (JD).

5.

Población (Provincia).- Lugar donde se celebra la competición. En el caso de ser una competición con varios desplazamientos
indicar en las casillas Población y Provincia “VARIAS”. En estos casos es indispensable aportar los documentos que se indican en el
apartado 1-ii

6.

Categoría.- Indicar la denominación que tiene en la modalidad deportiva respectiva. Ejemplos de denominación: Prebenjamín;
Benjamín; Alevín; Infantil; Cadete; Juvenil; Senior; Veterano Junior; Veterano Senior;... Hay modalidades deportivas que tienen otras
denominaciones para determinadas categorías, como por ejemplo: Promesas; Promoción; Junior; + 35; +45; +55;...

7.

Sexo.- Indicar “M” si es una competición Masculina; “F” si es Femenina.

8.

Número de inscritos en la competición.- Número de jugadores de la entidad que participan en la competición.

