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CONVOCATORIA DE SUBVENCIONES DE AYUDA AL DEPORTE FEDERADO DE BASE 2021 

 

INSTRUCCIONES Y RECOMENDACIONES PARA LA PRESENTACIÓN DE LA DOCUMENTACIÓN.- 

1. Leer detenidamente las bases específicas reguladoras para la concesión de subvenciones de ayuda al 

deporte federado de base. 

2. Cumplimentar debidamente todos los apartados del Anexo I Modelo de solicitud específica, y resto de 

Anexos, especialmente el Anexo II Modelo de Programa Deportivo/Proyecto Técnico firmarlo y sellarlo 

en su caso, debidamente. 

3. Se aconseja revisar los distintos impresos Anexos y demás documentos una vez cumplimentados y 

adjuntarlos de forma ordenada a su solicitud de subvención (quedarán excluidos de la convocatoria 

aquellas solicitudes que no se hubieran cumplimentado o aportado debidamente los extremos contenidos 

en las bases.) 

4. Se recomienda que, previamente a la cumplimentación de la solicitud, efectúen las comprobaciones 

correspondientes para garantizar que el importe solicitado de subvención puede ser justificado 

correctamente por el club o deportista solicitante (ante cualquier duda al respecto aconsejamos que, con 

la antelación suficiente, soliciten cita o consulten vía email con la Delegación de Deportes: Javier Martín 

jmartin@doshermanas.es o Mari Carmen Sutil mcsutil@doshermanas.es). 

5. Es conveniente tener operativo el certificado digital o firma electrónica para facilitar determinados 

trámites administrativos relacionados con este procedimiento (recuerden que los certificados digitales 

caducan). 

6. Presentar la solicitud y documentación con la suficiente antelación a la fecha de finalización del plazo de 

presentación de solicitudes (No se admitirán solicitudes fuera del plazo reglamentario). 

7. Recordar que la nueva Ley 11/2021 de 9 de julio de lucha contra el fraude fiscal,  establece el límite general 

de pagos en efectivo en 1.000 euros (antes 2.500 euros). 

 

Para más información pueden dirigir sus consultas a los emails indicados anteriormente o llamar al 

teléfono de información de la Delegación de Deportes:  955 66 43 20 en horario de 9:00 -14:00 h. de lunes 

a viernes. 
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