Declaración Responsable
Mínimos exigidos para el acceso a la experiencia piloto
D. _________________________________________________________ con DNI: _______________
y domicilio en ____________________ calle ______________________________________ nº _____
DECLARA
Que cumple los requisitos mínimos exigidos para el acceso a la experiencia piloto de reconocimiento
de la experiencia profesional, deportiva y formación no formal (señalar una opción).
Experiencia vinculada con la iniciación deportiva y las competencias del ciclo inicial de grado
medio de judo y defensa personal:
− 18 años
− 4 temporadas o 700 horas en el nivel
− Estimación de 150 horas por temporada
Experiencia vinculada con la iniciación deportiva y las competencias del ciclo final de grado medio
de judo y defensa personal y a la tecnificación deportiva:
− 20 años
− 5 temporadas o 1.400 horas en el nivel
− Estimación de 280 horas por temporada
Experiencia vinculada con el alto rendimiento deportivo y las competencias del ciclo de grado
superior de judo y defensa personal:
− 20 años
− 5 temporadas o 1.400 horas en el nivel
− Estimación de 280 horas por temporada
La inexactitud, falsedad u omisión, de carácter esencial, en cualquier dato, manifestación o
documento que se acompañe o incorpore a esta declaración responsable, o la no presentación ante
la Administración competente de la declaración responsable, determinará la imposibilidad de
continuar con el ejercicio del derecho o actividad afectada desde el momento en que se tenga
constancia de tales hechos, sin perjuicio de las responsabilidades penales, civiles o
administrativas a que hubiera lugar. Asimismo, la resolución de la Administración Pública que
declare tales circunstancias podrá determinar la obligación de la persona interesada de restituir la
situación jurídica al momento previo al reconocimiento o al ejercicio del derecho o al inicio de la
actividad correspondiente, así como la imposibilidad de instar un nuevo procedimiento con el
mismo objeto durante un período de tiempo de entre tres a seis meses, todo ello conforme a los
términos establecidos en las normas sectoriales de aplicación. (art. 71.bis punto 4 de la Ley
30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico y Procedimiento Administrativo Común).
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