EXCMO. AYUNTAMIENTO DE DOS HERMANAS
DELEGACIÓN DE DEPORTES
ANEXO I: SOLICITUD DE SUBVENCIONES POR PARTICIPACIÓN EN
COMPETICIONES FEDERADAS DE ALTO NIVEL 2018.

D/Dª:_____________________________________________________,
con
D.N.I.:
___________________ en calidad de representante legal de la entidad deportiva
_____________________________________________________________ Nº:*____________, con
C.I.F______________________,
y
domicilio
social
en
____________________________________________________________________, de Dos Hermanas.
Teléfonos _____________, ___________ y correo electrónico _______________________________. *
* Escribir nº de inscripción en el Registro Municipal de entidades.
SOLICITA: Le sea concedida subvención por ayuda a deporte federado de alto nivel por la
cantidad de ____________________________ €.

DESIGNACIÓN DE EQUIPO MÁXIMO REPRESENTANTE DEL CLUB:
(A los solos efectos de la presente convocatoria de subvenciones)
IDENTIFICACIÓN/DENOMINACIÓN EQUIPO

CATEGORÍA FEDERATIVA COMPETICIÓN

RELACIÓN DETALLADA DE EQUIPOS A EFECTOS DE PLUSES EN TEMPORADA
2016/2017:
EQUIPO

CATEGORÍA

COMPETICIÓN

LOGRO DEPORTIVO

AUTOBAREMACIÓN DE PLUSES POR LOGROS DEPORTIVOS EN TEMPORADA
2016/2017:
Marcar con X en la casilla de la izquierda correspondiente al logro deportivo conseguido conforme a lo
detallado en el apartado anterior y a la documentación acreditativa de logros aportada.
CLASIFICACIÓN LIGA ASCENSO A 1ª O 2ª CATEGORÍA SENIOR
CLASIFICACIÓN PARA JUGAR COMPETICIÓN EUROPEA
POR SEGUNDO EQUIPO SENIOR EN CATEGORÍA NACIONAL
EQUIPO FEMENINO JUVENIL O SENIOR (SOLICITANTES 1ª-3ª CATEGORÍA)
CLASIFICACIÓN PARA JUGAR COPA DEL REY O DE LA REUNA

27 PUNTOS
21 PUNTOS
20 PUNTOS
18 PUNTOS
14 PUNTOS

TOTAL PUNTOS DECLARADOS

Por todo ello, declarando responsablemente ser ciertos los datos consignados en el
presente impreso y conocer las Bases de la presente convocatoria, solicito la subvención referida
en el presente documento. Para que así conste y surta los efectos previstos en dichas Bases
emito la presente solicitud.
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DELEGACIÓN DE DEPORTES
DOS HERMANAS, a ____ de _______________________ de 2018.
Nombre: _________________________________

SELLO DE LA ENTIDAD DEPORTIVA

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

DOCUMENTACIÓN DE APORTACIÓN NECESARIA

DOCUMENTACIÓN GENÉRICA:
1) Solicitud (Modelo Anexo I).
2) Ficha de alta a terceros sellada por la entidad financiera que indique que la titularidad de la misma corresponde a la entidad deportiva
solicitante (para clubes que presenten por primera vez dicha solicitud o hayan modificado la misma).
3) Modelo de autorización del solicitante al Ayuntamiento de Dos Hermanas para la obtención de datos de estar al corriente de las obligaciones
tributarias ante la A.E.A.T y el propio ayuntamiento.
4) Certificado de estar al corriente en el cumplimiento de las obligaciones frente a la Seguridad Social.
5) 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.
6) Certificado de la Federación en el que se explicite la categoría en la que milita o militan tanto los equipos perceptores de dicha ayuda o
como de los empleados para los pluses.
7) Presupuesto actualizado del club o entidad deportiva (que contemple únicamente al equipo o equipos perceptores de dicha ayuda), siendo
requisito indispensable presentar el mismo de forma detallada y equilibrada con la aprobación de la junta directiva correspondiente.
8) Proyecto técnico de los objetivos sociales y deportivos a lograr en el año para el que se otorga subvención, así como la memoria del año
anterior en la que exprese el grado de consecución de los mismos, si ya fue beneficiaria.
9) Calendario federativo oficial del equipo o equipos en categoría nacional absoluta con sus desplazamientos por cada una de las
competiciones en las que participe. Siendo indispensable que en el calendario aparezca la relación de equipos que participan en la competición
con indicación de localidad y fecha de los enfrentamientos. En caso de que dicha información no aparezca en el calendario, deberá aportarse
documentos oficiales que acrediten la localidad y fechas de los desplazamientos realizados por la entidad para la citada competición.

DOCUMENTACIÓN ESPECÍFICA

10) Relación detallada de equipos que puedan ser beneficiarios de esta ayuda así como identificación por equipo de los pluses por los logros
deportivos conseguidos conforme a los recogidos en la convocatoria (cumplimentar apartado correspondiente del anexo I “modelo de
solicitud).
11) Documentación acreditativa correspondiente para la valoración de los diferentes pluses especificados en el punto 10.2 de esta normativa,
admitiéndose certificados federativos de los mismos.
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