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S participa
Se
a que a pa
artir del día
a de la fec
cha queda abierto el p
plazo de re
ecepción de
e
SOLICITUD
DES DE REC
COMPENSA
AS en esta RFEJYDA,
R
significándos
s
e que FINALIZARÁ el lunes 12 de
e
noviembre de 2012. A tal efecto ell interesado deberá realizar la solicitud a su corrrespondiente
e Federación
n
Autonómica
a en el formu
ulario que se adjunta acompañado de
e la siguiente
e documentación:
a)
a
b
b)
c
c)

Fotogra
afía del solic
citante digittalizada en formato
f
.jpg
g
Currícu
ulum, FIRMA
ADO POR EL
L INTERESA
ADO.
de la Federración Auto
Certific
cación, firma
ada y sella
ada por el Presidente
P
onómica de
e
pertene
encia, que verifique los datos que le
l afectan co
onsignados
s en el formu
ulario.

L Federacciones Auton
Las
nómicas centralizarán las
s solicitudess con la docu
umentación mencionada
a
puntos a), b) y c) co
orrespondien
ntes a sus afiliados y las remitirrán vía e-m
mail a la RFEJYDA:
R
a
info@rfejudo.com. Si se
e desea ampliar el inform
me sobre el so
olicitante pue
ede hacerse en folio apa
arte.
S advierte sobre
Se
s
los sig
guientes requ
uisitos a cum
mplir para su correcta tram
mitación:
1) El importe
i
de las certific
caciones y tramitación de cada s
solicitud asc
ciende a la
a
can
ntidad recog
gida en la Circular
C
Gen
neral 225, punto
p
5.2 de
e fecha 29.11.2011. Se
e
soliicita un abo
ono por Fed
deración Autonómica comprensiva
a del montante total de
e
las solicitudes a la C/C fed
derativa (La
a Caixa). Los
s precios de las Recom
mpensas de
e
a Circular General 226, de 29.11.20
011.
2012 están reflejados en la
2) El solicitante
s
deberá estar en pose
esión de las Licencias
s Deportiva
as y de las
s
Colegiaciones (caso de lo
os Profesorres y Árbitrros), corresp
pondientes a los años
s
2010, 2011 y 20
012. Quien careciere de
e alguna de
e ellas, debe
erá abonarla
as según ell
prec
cio acordad
do para el ac
ctual año 20
012 (Circularres 221, 222
2 y 223 de 29
9.11.2012)
3) La concesión de la soliciitud queda condiciona
ada al cump
plimiento de
e todos los
s
trám
mites regla
amentarios. Los expe
edientes incompletos o con inexactitudes
s
nota
ables, según comproba
ación de la RFEJYDA,
R
s considera
se
arán nulos.
S adjunta el
Se
e Reglamen
nto de Recom
mpensas vig
gente. Convie
ene resaltar los artículos
s 9, 13 y lass
Disposiciones transitoria
as.
Madrid, 1 de octubre de
d 2012
C
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