
 

 

 

Complejo Deportivo Municipal de Las Gabias – Oficinas del Pabellón Deportivo 
C/ Juan Antonio Samaranch, s/n  -  Apdo. Correos 42 

18.110 – Las Gabias (Granada) 
Tel. 958 5813 76 / 609 54 73 14  

e-mail: fato@fato.es       web: www.fato.es 
CIF: G-41194408 

 

 
CERTIFICADO FEDERATIVO 

MODELO JUSTIFICATIVO PARA LA REALIZACIÓN DE ACTIVIDAD DEPORTIVA FEDERADA 
FEDERACIÓN ANDALUZA DE TIRO OLÍMPICO 

 
D. MARIANO REYES MORENO mayor de edad, con DNI nº 44283580R, en su condición de SECRETARIO 
GENERAL DE LA FEDERACIÓN ANDALUZA DE TIRO OLÍMPICO, con CIF nº G41194408, con domicilio en 
la sede oficial de la FATO reseñada en el presente escrito en Las Gabias (Granada), por medio del presente 
CERTIFICA: 

 
1) Que D.   ____________, con DNI  ___________, tiene licencia 
federativa en vigor nº de la FEDERACIÓN ANDALUZA DE TIRO OLÍMPICO como 
DEPORTISTA DE CATEGORÍA ABSOLUTA. 

 
2) Que el portador de este certificado, bajo su responsabilidad declara y manifiesta que se encuentra inscrito 
para participar en la siguiente actividad deportiva federada de la FATO denominada 
_____________________________________________________________   que se celebrará en la instalación 
  ________, municipio de    , los 
días __  , con horario    , participando 
como DEPORTISTA.  
 
3) Esta actividad oficial se desarrolla bajo la autorización sanitaria del Protocolo de realización de actividad 
deportiva oficial federada de la FATO de conformidad con lo establecido en el Decreto del Presidente 3/2021, de 
15 de enero, por el que se modifica el Decreto del Presidente 2/2021, de 8 de enero, por el que se establecen 
medidas en el ámbito de la Comunidad Autónoma de Andalucía en aplicación del Real Decreto 926/2020, de 25 
de octubre, por el que se declara el estado de alarma para contener la propagación de infecciones causadas por 
el SARS-COV-2. 

 
Que de conformidad con la normativa en vigor, se permiten desplazamientos de deportistas de categoría 
absoluta, de alto nivel o de alto rendimiento, entrenadores, jueces o árbitros federados, para las actividades 
deportivas de entrenamientos/competiciones oficiales FEDERADAS que se encuentren autorizadas en cada 
momento por las autoridades sanitarias, que se acreditarán mediante licencia deportiva o certificado federativo.  

 
 

En ___________________________, a ______ de _______________ de 2021, para que sirva al fin de que por 
las autoridades que lo requieran permitan su movilidad y desplazamiento de acuerdo con los artículos citados, 
firmo el presente. 

 
 
 
 
 
 

La FATO no se hace responsable de que los datos consignados por la persona que porta el certificado no sean 
acordes con la realidad, reservándose el ejercicio de acciones legales en caso de alteración o manipulación del 
presente modelo certificativo. 


