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SECRETARIA GENERAL 

  

CIRCULAR 106/2014-2 

 

SOLICITUD DECLARACIÓN DEPORTISTA DE ALTO NIVEL  

DE CASTILLA Y LEÓN 

 
La Junta de Castilla y León, mediante la Orden CYT/483/2010,  regula la declaración de 

Deportista de Alto Nivel de la Comunidad de Castilla y León.  

 

En esta Orden se establecen los requisitos y condiciones objetivas de naturaleza técnico-

deportiva requeridos para la inclusión en los diferentes grupos de deportistas de alto nivel de la 

Comunidad de Castilla y León y se regula la presentación de la solicitud. 

 

El plazo para presentar la solicitud termina el 31 de diciembre de 2014. 

 

La solicitud y la documentación que debe acompañarse se establecen en el artículo 3 de la Orden 

CYT/483/2010, y será valorada por una Comisión para la posterior declaración de Deportistas de Alto 

Nivel por Orden de la Consejería de Cultura y Turismo, en los primeros meses del año 2015. La Junta de 

Castilla y León, que es finalmente quien decide si otorga tal condición a cada solicitante 

 

Los que ya han sido declarados Deportistas de Alto Nivel y tengan este año 2014 las pertinentes 

condiciones, se recomienza que lo soliciten, para prorrogar un año la validez de la condición de 

Deportista. 

 

Según nos comunica la Dirección General de Deportes: 

 

1. La declaración de deportista castellano y leonés de alto nivel tendrá validez y vigencia, con 

carácter general, durante dos años, a partir de la fecha de su reconocimiento. 

 

2. Ello no obstante, a efectos de beneficiarse de las facilidades que para la realización y 

compatibilización de estudios se contemplan en el presente Decreto, la vigencia de la declaración se 

prorrogará durante cinco años siempre que el deportista mantenga en vigor su licencia federativa. 

 

Se establece un plazo que finaliza el 5 de diciembre para que esta documentación tenga entrada 

en la Federación, por correo postal. 

 

Se recomienda que se adelante, vía fax o correo electrónico, la documentación, para que pueda ir 

siendo preparada la solicitud. 

 

Para cualquier duda, se puede llamar a la Federación, en el habitual horario de oficina. 

 

 

Vº Bº 

EL PRESIDENTE DE LA FEDERACIÓN DE ATLETISMO DE 

CASTILLA Y LEÓN 

 

 Valladolid,  3 de noviembre de 2014 

EL DEPARTAMENTO TÉCNICO 

Fdo.: Gerardo García Alaguero 

 

 

 


