ANEXO V
DECLARACIÓN DE COMPROMISO DEPORTISTA

D./ Dª ………………………………………………………………………..(nombre y apellidos), con
DNI …………………………………………. (Documento Nacional de identidad), con domicilio
en......…………………………………………………………………………………...............................

En cumplimiento de las obligaciones establecidas en el punto 15 del Anexo I de las bases del
Programa de Jóvenes Talentos, publicadas por la Fundación Miguel Induráin Fundazioa,

ME
COMPROMETO
OBLIGACIONES:

•

AL

CUMPLIMIENTO

DE

LAS

SIGUENTES

Cumplir con los requisitos por los que han sido incluidos/as en el programa,
durante el tiempo de duración de este.

•

Destinar las ayudas a los fines para los que se conceden, presentar la
documentación justificativa en el plazo establecido y admitir y facilitar las
comprobaciones requeridas por la fundación.

•

Comunicar a la Fundación Miguel Induráin Fundazioa cualquier modificación
que afecte a los datos contenidos en la solicitud presentada o que afecte a
cualquiera de los requisitos marcados.

•

Facilitar la información deportiva y someterse a las actuaciones de
comprobación que le sean requeridas desde la Fundación.

•

Asistir, colaborar y/o participar en los actos y eventos organizados por la
fundación o en los que esta colabore, así como en otros eventos de sus entidades
y empresas patrocinadoras.

•

Dejar constancia del apoyo y colaboración otorgado por la Fundación, en las
competiciones y actos o eventos públicos con repercusión social, mediante
elementos que visibilicen a la fundación o sus patrocinadores. Dichos elementos
serán suministrados por la Fundación.

•

Enviar y mantener informada de manera periódica a la Fundación Miguel
Induráin Fundazioa, mediante envío al correo electrónico de la fundación

fundacionmiguelindurain@gmail.com , de información y fotografías sobre las
competiciones y resultados obtenidos por el/la deportista a lo largo de la
temporada.
•

Mantener una actitud de respeto y colaboración hacia la Fundación y el personal
que la integra, evitando cualquier manifestación o declaración que pudiera dañar
de forma evidente la imagen de esta.

•

Entregar un resumen/memoria de las ayudas recibidas u actividades realizadas
dentro del programa de corresponsabilidad, así como evaluación de las mismas.

Lo que firmo en…………………………, a……. de ………………………………… de 20….
FIRMA

FECHA

