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● Nombre: 
● Primer apellido: 
● Segundo apellido: 
● DNI/NIE/pasaporte: 
● Curso: 
● Titulación: 
● ¿Eres alumno de intercambio? Sí/no 
● En caso afirmativo, definir el programa: 
● Teléfono móvil: 
● Correo electrónico: 
● Deporte: 
● Club: 
● Categoría: 

______________________________________________________ 

Indica el requisito que cumples para ser admitido en el programa: 

X Ser en la actualidad, o haber sido en el año anterior, deportista de alto nivel, de 
conformidad con lo establecido en el Real Decreto 971/2007, de 13 de julio.  

X Deportistas que certifiquen por las diferentes federaciones deportivas haber sido 
convocados a cualquier selección nacional en el presente año o el año anterior.  

X Deportistas pertenecientes al plan ADO y ADOP. 

X Deportistas que hayan participado en los Campeonatos del Mundo Universitarios o 
en las Universiadas de invierno o de verano en el presente año o en el anterior. 

X Haber obtenido en los Campeonatos de España Universitarios (CEU), en los 
Campeonatos Europeos Universitarios (EUC) o en los Campeonatos Mundiales 
Universitarios (WUC), en la edición del curso académico inmediatamente anterior al 
de referencia, una clasificación entre los tres primeros. 

X Deportistas de alto nivel catalán que figuren en las listas del año en curso, que 
aprueba semestralmente la presidencia del Consejo Catalán del Deporte y que se 
publican en el DOGC. 

X Deportistas de alto rendimiento que cumplan los requisitos del artículo 2.3 
apartados d) e) f) y g) del Real Decreto 971/2007 de 13 de julio sobre deportistas de 
alto nivel y alto rendimiento. 

X Acreditar su pertenencia a clubes deportivos que participen en la máxima, o la 
inmediatamente anterior, categoría de deportes en España. 

X Los alumnos procedentes de una universidad extranjera como desarrollo de un 
programa o convenio de movilidad deberán acreditar esta condición mediante la 
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aportación de su currículo deportivo (marcas deportivas personales alcanzadas, 
hándicap, posición en ranking europeo o mundial, etc.) 

Imprescindible adjuntar la documentación: 

X Copia del BOE donde figure tu nombre o copia del certificado del CSD 

X Copia del DOGC donde figure tu nombre 

X Certificado de la federación o club 

X Certificado ARC 

 

En caso de ser admitido al Programa Sport Talent, yo ___________________________, 
alumno de UIC Barcelona, me comprometo a cumplir con la normativa de dicho programa 
y acepto los deberes que comporta participar en dicho programa por lo que respecta a: 
 

1. Participación en el régimen de tutorías establecido por el tutor. 

2. Participación en las charlas y conferencias propuestas por el Servicio de 
Deportes, siempre que no coincida con mi calendario de entrenos y 
competiciones. 

3. Comunicación al Servicio de Deportes del desarrollo y los resultados del 
calendario deportivo y de competición con mi club o selección. 

4. Mantenimiento de un comportamiento acorde con el Código de ética deportiva en 
las relaciones con los organizadores, árbitros y otros deportistas involucrados en 
las competiciones o actividades en las que participe. 

5. Cumplimiento de las normas establecidas por los reglamentos de régimen interno 
de las competiciones donde participe representando a UIC Barcelona. 

6. Participación y representación de la Universidad en los Campeonatos de 
Cataluña, España o Europa Universitarios, correspondientes a la disciplina 
deportiva para la que ha sido considerado deportista de alto nivel o rendimiento.  

 

Firma del interesado/a 

Fecha 

 


