SOLICITUD DE INCLUSIÓN EN LA LISTA DE DEPORTISTAS DE ÉLITE
DE LA COMUNITAT VALENCIANA.
Interesados/Solicitantes
Podrán solicitar la calificación como deportistas de élite de la Comunidad Valenciana
quienes reúnan los siguientes requisitos:
Deportistas de elite
Se consideran deportistas de alto nivel a quienes figuran en las relaciones elaboradas
anualmente por el Consejo Superior de Deportes (CSD), en colaboración con las
federaciones deportivas españolas y, en su caso, con las comunidades autónomas.
Deportista de Élite Nivel Promoción
Aquellos deportistas con una edad comprendida entre los 12 y 16 años que participen en
modalidades y/o pruebas deportivas en competiciones oficiales de las categorías Cadete e
inferiores.
Requisitos
- Ser mayor de 12 años.
- Tener licencia deportiva de una federación de la Comunitat Valenciana, o en su caso
española.
- Haber nacido en la Comunitat Valenciana o tener vecindad administrativa en un municipio
de la Comunitat Valenciana durante un período que incluya, al menos, el año anterior a la
fecha de la presentación de la solicitud.
Criterios de selección de Deportista de Élite
https://ceice.gva.es/documents/161862862/161904918/criterios_dep_elite_cs.pdf/be5e9bf2
-d1d0-4738-b863-b6904c713491
Plazo de presentación
1. Las solicitudes de inclusión en la Lista de Deportistas de Élite de la Comunitat
Valenciana podrán presentarse dentro del año natural en que se obtienen los resultados
deportivos hasta el 31 de diciembre.
2. Solo podrá tramitarse una solicitud por cada año. En caso necesario, se podrá realizar
una solicitud complementaria antes de la finalización del plazo establecido en el apartado
anterior, en la que se aportarán nuevos resultados no acreditados en la solicitud inicial
Documentación a presentar
Para la tramitación de este procedimiento se consultarán automáticamente, excepto que la
persona interesada manifieste su oposición a la consulta, los datos incluidos en los
siguientes documentos elaborados por las administraciones públicas:
a) DNI/NIE de la persona solicitante.
b) Certificado de residencia con fecha de la última variación patronal de la persona
solicitante.

En el caso de que las personas solicitantes se opongan a esta consulta, deberán indicarlo
en la casilla correspondiente habilitada en el formulario de solicitud y aportar los
documentos.
Excepcionalmente, en caso de que alguna circunstancia imposibilitase la obtención de los
citados datos, se podrá solicitar a las personas interesadas la presentación de los
documentos correspondientes.
Tramitación
Pasos
- Las personas interesadas presentarán la solicitud de inclusión en la lista de deportistas
de élite de la Comunitat Valenciana acompañada de la documentación requerida, de forma
exclusivamente telemática.
- Las solicitudes presentadas a través de un representante que no esté inscrito en el
Registro de Representantes de la ACCV, deberán acompañarse de la autorización expresa
de la persona solicitante o, en el caso de deportistas menores de edad, de la autorización
expresa del padre, madre, tutor o tutora legal de la persona solicitante (ver impresos
asociados).
Mayor información
https://ceice.gva.es/es/web/deporte/centros-de-tecnificacion-deportiva
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Tramitación telemática
A través del enlace correspondiente:
https://www.tramita.gva.es/ctt-attatr/asistente/iniciarTramite.html?tramite=ELITE_SOLICITUD_TUTOR_INTERESADO&vers

