
 

ANEXO I 
 
CONVOCATORIA DE SUBVENCIONES POR PARTICIPACIÓN EN COMPETICIONES FEDERADAS DE BASE 2021 DE 
LA DELEGACIÓN DE DEPORTES DEL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE DOS HERMANAS.  
 

MODELO 2: SOLICITUD DEPORTISTAS INDIVIDUALES 
 

               DATOS DEL/LA DEPORTISTA SOLICITANTE: 

NOMBRE Y APELLIDOS  TLF.    

D.N.I.  Disciplina Deportiva  

 DOMICILIO A EFECTOS DE NOTIFICACIÓN: 

DIRECCIÓN  

LOCALIDAD  CÓDIGO POSTAL  

 MEDIO PREFERENTE A EFECTOS DE NOTIFICACIONES 

CORREO ELECTRÓNICO 1  

CORREO ELECTRÓNICO 2  

DATOS DEL REPRESENTANTE LEGAL DEL/LA DEPORTISTA: 

NOMBRE Y APELLIDOS  

D.N.I.  TLF.  

           LOGRO DEPORTIVO:   

TIPO DE LOGRO (*)  LOGRO DECLARADO                                                                                      

           IMPORTE QUE SOLICITA LE SEA CONCEDIDO:   

CUANTÍA SOLICITADA (€)                                                                                      

*Introducir tipo de logro según cuadro de logros (apartados 23.4.1 y 23.4.2 de las presentes Bases Reguladoras). 
Por todo ello, solicito se tenga en cuenta a este/a deportista 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  2021. 
 

 
 
 

FIRMA DEL/LA DEPORTISTA                                                        FIRMA DEL/LA REPRESENTANTE LEGAL   
 
 
Nombre:  

        
Relación/Parentesco:  

 
“Autorizo al Ayuntamiento para que, de acuerdo con lo dispuesto en la Ley Orgánica 3/2018, de 5 diciembre, de Protección Datos y Garantía de los 
Derechos Digitales al, incorpore los datos personales contenidos en este escrito y sus trámites para su tratamiento, en un fichero automatizado, que 
tiene como finalidad facilitar las actuaciones de control y mejora de los procedimientos de gestión, comprobación y seguimiento correspondientes a los 
órganos que incorporan tales datos personales, quedando enterado de que,  de acuerdo con lo previsto en la citada Ley Orgánica, puedo dirigirme por 
escrito a este Ayuntamiento (Plaza de la Constitución núm. 1 Dos Hermanas 41701) para ejercitar los derechos de acceso, rectificación, cancelación y 
oposición de dichos datos.”    



 
 

DOCUMENTACIÓN DE PRESENTACIÓN OBLIGATORIA PARA DEPORTISTAS INDIVIDUALES EN CUMPLIMIENTO 
DE LA PRESENTE CONVOCATORIA DE SUBVENCIONES POR PARTICIPACIÓN EN COMPETICIONES FEDERADAS 
DE BASE 2021 DE LA DELEGACIÓN DE DEPORTES DEL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE DOS HERMANAS. 

(Lea detenidamente las bases y marque con una X la casilla de la documentación entregada de forma simultánea con la presente Solicitud) 

 Anexo I – Modelo 2 Solicitud deportistas individuales, debidamente cumplimentada en todos sus apartados. 

 D.N.I. del Deportista y en caso de deportista menor de edad, además:  DNI del padre, madre o tutor y fotocopia del libro de familia o 
documento oficial que acredite la representación y tutela de quién suscriba la solicitud). 

 Fotocopia de la licencia federativa en vigor (Autonómica o Nacional). 

 Calendario federativo oficial del deportista correspondiente a la temporada deportiva finalizada en el año de la convocatoria, en el 
que se detalle su participación, con indicación de los resultados obtenidos y sus desplazamientos (en el caso de militar en un deporte 
de equipo calendario de su equipo). 

 Certificado Federativo en el que se expliciten los logros deportivos del deportista solicitante de la ayuda dentro del periodo referido 
en el punto 10.2 de las presentes bases teniendo como límite de consecución del logro la propia fecha de finalización del plazo de 
presentación de solicitudes de la presente convocatoria, con indicación de si ha sido o no sancionado por infracción grave o muy grave 
durante la misma.  

 Anexo II – Modelo de Proyecto Deportivo del/de la Deportista,  con indicación de los objetivos sociales y deportivos logrados durante 
el año para el que se otorga subvención y los previstos para la próxima temporada. 

 Certificación bancaria actualizada o “Ficha de alta a terceros” (datos bancarios) sellada por la entidad financiera que acredite que la 
titularidad de la cuenta bancaria aportada corresponde al deportista solicitante (sólo para aquellos/as que presenten por primera vez 
dicha solicitud o hayan modificado sus datos bancarios). 

 Certificado de la Tesorería General de la Seguridad Social relativo al cumplimiento de las obligaciones frente a la Seguridad Social o 
autorización expresa. 

 Anexo IV - Declaración Responsable de la existencia o no de otras subvenciones, además de la municipal. En caso de existencia, se 
indicará entidad y cuantía. 

 Anexo V – Modelo de Autorización del solicitante para que el Ayuntamiento de Dos Hermanas pueda obtener datos de estar al 
corriente de las obligaciones tributarias frente a la Agencia Estatal de Administración Tributaria y frente al propio ayuntamiento. 

 Anexo VI – Impreso Cuenta justificativa simplificada de gastos (adjuntar facturas y justificantes del  pago de éstas). 

 Anexo VII - Declaración responsable del cumplimiento de obligaciones por reintegro de subvenciones, así como del cumplimiento del 
resto de obligaciones del art. 13 de la Ley General de Subvenciones diferentes a las ya expuestas. 

 Anexo VIII – Modelo de Anuncio de Difusión del Proyecto Subvencionado. 
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