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ANEXO V DEPORTES COLECTIVOS 

Equipo 
Nº de 

miembros 
Categoría 

Competición oficial en la 

que participa. Indique si 

esta es de carácter local, 

autonómico, nacional o 

internacional. 

Resultado 

del 

equipo  

Fecha de la 

competición 

Nº Factura/s 

asociada/s 
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ANEXO V DEPORTES INDIVIDUALES 

Deportista Categoría 

Competición oficial más 

relevante en la que ha 

participado. Indique si 

esta es de carácter local, 

autonómico, nacional o 

internacional. 

Resultado 
Fecha de la 

competición 

Nº Factura/s 

asociada 
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