
PREGUNTAS FRECUENTES – SEPTIEMBRE 2021
CONVOCATORIA PREMIOS “SPORTIUS VIRTUTE” 2021

¿Qué debo hacer para subsanar mi solicitud?

Para subsanar habrá que acceder al enlace de la Sede Electrónica habilitado para ello:
https://sede.dipucordoba.es/diputacion/tramites/procedimiento/124464/2021.-premios-
sportius-virtute-diputacion-de-cordoba-por-los-logros-de-deportistas-individuales-de-
maximo-nivel-de-la-provincia-de-cordoba-y-su-convocatoria-por-logros-deportivos-
en-el-ano-2020

Y completar los diferentes apartados que aparecen en las 3 páginas del procedimiento.

Recuerda  que  si  no  haces  el  trámite  con  Certificado  Digital,  deberás  imprimir  el
documento, firmarlo y presentarlo en un Registro

En ambos casos (con o sin Certificado Digital) la subsanación hay que realizarla antes del
13 de octubre.

¿Cuáles son los motivos de exclusión y con qué documento los subsano?

Los motivos de exclusión son:

- Certificado de Empadronamiento Histórico Individual:

Debe acreditar estar o haber estado empadronado en alguna o algunas de las entidades 
locales de la provincia de Córdoba (excluida Córdoba capital), con una antigüedad total 
de, al menos, cinco años en el momento de la solicitud, mediante certificado de 
empadronamiento histórico individual que acredite una antigüedad total de, al menos, 
cinco años en el momento de la solicitud. Dicho certificado se entenderá caducado si 
supera los tres meses desde su expedición a día de la fecha del inicio del plazo de 
presentación de solicitud a la presente convocatoria. 

- Anexo Consentimiento Protección de Datos:

Se debe presentar debidamente cumplimentado y firmado. (Se adjunta al final del 
documento. 3 páginas)

- Certificado de comunicación de Cuenta Bancaria (Anexo IV)
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Se debe presentar debidamente cumplimentado y firmado. (Se adjunta al final del 
documento. 1 página)

- DNI del deportista

Se debe presentar el DNI del deportista (escaneado por ambas caras)

- Acreditación de la representación del deportista.

Se debe acreditar mediante la representación a través de fotocopia del libro de familia, 
acta notarial, copia certificada del acta de nacimiento o cualquier otro documento 
probatorio de la representación legal del deportista.

- Libro de familia incompleto.

Se debe acreditar mediante la presentación de todas las hojas del libro de familia donde 
aparecen los progenitores y el/la deportista.

- La solicitud no está firmada.

Para subsanar esta deficiencia deberá presentar el ANEXO I puesto a disposición del 
solicitante en la sede electrónica (Se adjunta al final del documento. 3 páginas), 
debidamente cumplimentado (autorizando las diferentes consultas a DNI, AEAT, etc.) y 
firmado. En caso de no autorizar en el Anexo I la consulta del DNI, estar al corriente de 
las deudas con la Agencia Estatal Tributaria y estar al corriente de las deudas con 
Tesorería General de la Seguridad Social, deben aportarse tanto fotocopia del DNI como 
los certificados acreditativos de no tener deudas pendientes con la AEAT y la TGSS.

- No presenta el Anexo II de la Convocatoria

Para subsanar se debe presentar el Anexo II debidamente cumplimentado y firmado por 
la Federación correspondiente. (Se adjunta al final del documento. 1 página)



















¿Cómo saber en qué fase del procedimiento nos encontramos?

Actualmente nos encontramos en la fase de publicación en el Tablón de Anuncios de
Sede Electrónica de la relación de solicitudes admitidas y aquellas que no reúnen los
requisitos  establecidos  (10  días  para  subsanar  posibles  defectos:  entre  el  29  de
septiembre y el 13 de octubre).

Todos los actos que afecten a los interesados serán objeto de publicación oficial a través
del Tablón de Anuncios de la Sede Electrónica de la Corporación, y, en particular, los de
requerimiento  de  subsanación,  el  trámite  de  audiencia  y  el  de  resolución  del
procedimiento.  En  todo  caso,  esta  publicación  sustituye  a  la  notificación  personal  y
surtirá sus mismos efectos.

Fases del procedimiento futuras:

Publicación en el Tablón de Anuncios de Sede Electrónica de la propuesta de Resolución
Provisional (10 días para presentar alegaciones).

Publicación en el Tablón de Anuncios de Sede Electrónica de la propuesta de Resolución
Definitiva  (10  días  para  comunicar  aceptación,  realizando  el  trámite  específico  de
aceptación). El premio se entenderá rechazado si la persona beneficiaria no manifiesta
su aceptación en el citado plazo.

Publicación en el Tablón de Anuncios de la Sede Electrónica de la Resolución Definitiva
dictada por la  Junta Delegada de Hacienda y Gobierno Interior  (poniendo fin a la vía
administrativa).

A efectos meramente informativos podrán habilitarse otros medios de comunicación y en
especial, a través en la página web:https://www.dipucordoba.es/deportes

Para más información o dudas

Para ampliar información relativa a la convocatoria de los premios “Sportius Virtute” 2021
o  resolver  cualquier  duda  al  respecto,  contacta  con  nosotros  a  través  del  correo
electrónico: afg01@dipucordoba.es - 957211395.
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