
 

 

EXCMO. AYUNTAMIENTO DE DOS HERMANAS 

DELEGACIÓN DE DEPORTES 

 

 

MODELO 2:SOLICITUD DE SUBVENCIONES POR PARTICIPACIÓN EN 

COMPETICIONES FEDERADAS DE CARÁCTER INDIVIDUAL 2016 

 

D/Dª:_____________________________________________________, con D.N.I.: 

_____________________________, con domicilio en: 

____________________________________________________________________,de 

Dos Hermanas. Teléfonos _____________, ___________ y correo electrónico 

_______________________________. 

 

SOLICITA: Le sea concedida subvención por ayuda a deporte federado de la cantidad 

de________________________€ . 
 

DOCUMENTACIÓN A PRESENTAR DE CARÁCTER GENÉRICO PARA DEPORTISTAS: 

a) Solicitud  (Modelo Anexo 2) 

b) Ficha de alta a terceros sellada por la entidad financiera que indique que la titularidad de la misma 

corresponde al deportista solicitante.  

d) Certificado Federativo en el que se expliciten los logros deportivos del deportista solicitante de la 

ayuda en la temporada 2015-2016. 

e) Certificado de estar al corriente en el cumplimiento de las obligaciones tributarias y frente a la 

Seguridad Social. 

f) Declaración responsable de no estar incurso en expediente de reintegro ni en ninguna de las 

circunstancias contempladas en el art. 13 de la Ley 38/2003, General de Subvención. 

g) Proyecto técnico de los objetivos sociales y deportivos a lograr en el año para el que se otorga 

subvención. 

 

DOCUMENTACIÓN ESPECÍFICA 

 

h) Fotocopia licencia federativa (Autonómica o Nacional). 

i) En las competiciones deportivas oficiales deberá adjuntarse:  

* Calendario federativo oficial del deportista con sus desplazamientos. 

* En el caso de militar en un deporte de equipo calendario de su equipo.  

  

Por todo ello, solicito se tenga en cuenta a esta entidad como solicitante de la subvención en la presente 

convocatoria y se le conceda la que le corresponda tras la aplicación de los criterios de valoración 

establecidos en las Bases de la misma. Para que así conste y surta los efectos previstos en dichas Bases 

emito la presente solicitud.  

 

 

 

DOS HERMANAS, a ____ de _______________________ de 2016. 

 
SELLO DE LA ENTIDAD FIRMA DEL/LA REPRESENTANTE LEGAL   Nombre: _________________________________ 

 

      Cargo: ____________________________________________ 
 

(En cumplimiento de la L.O. 15/1999 de 13 de diciembre sobre protección de datos de carácter personal, en la Delegación de 

Deportes del Excmo. Ayuntamiento de Dos Hermanas, pone en su conocimiento que los datos personales recogidos en este 
documento, serán incorporados a ficheros automatizados titularidad de la Delegación de Deportes registrados en la Agencia 

Española de Protección de Datos. La recogida y tratamiento de los datos personales incorporados a ficheros, tiene como finalidad la 

gestión de subvenciones. En todo momento y de conformidad con la legislación vigente, podrá ejercer su derecho de acceso, 
rectificación y cancelación por medio de solicitud dirigida a la Delegación de Deportes del Excmo. Ayuntamiento de Dos Hermanas 

 


