
“En cumplimiento de lo dispuesto en la Ley de Protección de datos de carácter personal, Ley Orgánica 15/1999 de 13 de diciembre, le 
informamos de la incorporación de los datos comunicados a los ficheros de esta Real Federación. 

En el caso que Vd. no desee que sus datos sean utilizados para posteriores envíos de información complementaria de esta Real 
Federación o de Entidades, Empresas o Instituciones colaboradoras deberá comunicarlo por escrito a la Comisión de Oficiales”. 
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PROPUESTA DE CANDIDATO  
BECA JOSÉ RAMÓN GONZÁLEZ 

DATOS 
Nombre y Apellidos: Fecha nacimiento: 

Dirección: Población: Código Postal: 

Correo electrónico: Móvil: 

FORMACIÓN ACADÉMICA 
Estudios cursados 

Idioma materno: Nivel hablado: 
Alto Medio Bajo 

Nivel escrito: 
Alto Medio Bajo 

Nivel leído: 
Alto Medio Bajo 

Otro idioma: Nivel hablado: 
Alto Medio Bajo 

Nivel escrito: 
Alto Medio Bajo 

Nivel leído: 
Alto Medio Bajo 

Otro idioma: Nivel hablado: 
Alto Medio Bajo 

Nivel escrito: 
Alto Medio Bajo 

Nivel leído: 
Alto Medio Bajo 

Otro idioma: Nivel hablado: 
Alto Medio Bajo 

Nivel escrito: 
Alto Medio Bajo 

Nivel leído: 
Alto Medio Bajo 

OCUPACIÓN LABORAL 
Trabajo desempeñado: 

FORMACIÓN EN AUTOMOVILISMO 
Tipo de Licencia: año obtención: 

Actuaciones como oficial en los últimos 3 años: 



 

“En cumplimiento de lo dispuesto en la Ley de Protección de datos de carácter personal, Ley Orgánica 15/1999 de 13 de diciembre, le 
informamos de la incorporación de los datos comunicados a los ficheros de esta Real Federación. 

En el caso que Vd. no desee que sus datos sean utilizados para posteriores envíos de información complementaria de esta Real 
Federación o de Entidades, Empresas o Instituciones colaboradoras deberá comunicarlo por escrito a la Comisión de Oficiales”. 
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DISPONIBILIDAD DE ACTUACIONES  
(viernes + sábado + domingo) 

Indicar el número de fines de semana disponibles al año 
 
 

 
 
CARTA DE RECOMENDACIÓN  
(Federaciones autonómicas- clubes – oficiales permanentes) 

Expresar los méritos del candidato presentado: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Devolver este formulario debidamente cumplimentado a: fgarcia@rfeda.es 
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