
ANEXO III – Modelo de Certificado federativo 
 

CERTIFICADO DE LA FEDERACIÓN CON DESTINO A   LA   CONVOCATORIA    DE 
SUBVENCIONES 2022 DE LA DELEGACION DE DEPORTES DEL EXCMO. 
AYUNTAMIENTO DE DOS HERMANAS DESTINADAS A CLUBES Y ENTIDADES 
DEPORTIVAS DE LA CIUDAD DE DOS HERMANAS (SEVILLA). 
 
D./Dª                                                
 
en calidad de                                            de la Federación  
 

 

CERTIFICA QUE: 
 

A.- El Club/Entidad Deportiva                                                                                              

figura inscrito/a, en la Temporada deportiva                           con deportistas de las siguientes 

categorías*:         

 
INSCRIPCIÓN EN CATEGORÍAS  

1.  2.  3.  

4.  5.  6.  

7.  8.  9.  

10.  11.  12.  

13.  14.  15.  

  
(*Citar todas las categorías desde aquella con deportistas de menor edad hasta la categoría senior o absoluta. 
Ejemplo: Benjamín, Alevín, Infantil, Cadete, Juvenil y Senior.). 
 
B.- El Club/Entidad Deportiva                                                                                      participó 

en los siguientes play offs o campeonatos oficiales durante la temporada                     . 

 

DENOMINACIÓN DEL 
EQUIPO O DEPORTISTA 

CATEGORIA  
ÁMBITO DE 

COMPETICIÓN 

COMPETICIÓN 
O 

CAMPEONATO 
    

    

    

    

    

 
 

 



C.- Según los datos obrantes en esta Federación los siguientes deportistas han militado durante 

la temporada                    en las siguientes selecciones oficiales federativas territoriales 

(autonómicas o nacionales).  

 
NOMBRE Y APELLIDOS DEL 

DEPORTISTA 
DNI CATEGORIA SELECCIÓN 

    

    

    

    

    

    

    

    

 
D.- El Club/Entidad Deportiva                                                                                                            ha 
realizado pagos en concepto de gastos federativos (derechos de inscripción, licencias y 
mutualidad), relativos al proyecto aportado, correspondiente a  la Temporada                                por 
un importe total de                       €.- 
 
E.- El Club/Entidad Deportiva                                                                                               ha   
abonado para la Temporada                     un número total de              licencias federativas, de 
las que (indicar nº de licencias)                 corresponden a licencias femeninas. 
 
F.-El Club/Entidad Deportiva                                                                                                                ha 
realizado pagos en concepto de derechos de Arbitrajes y/o jueces, relativos al proyecto 
aportado, correspondiente a la Temporada                   por un importe total                           €.- 
 
G.- El Club/Entidad Deportiva                                                                      y los equipos 

pertenecientes al mismo o sus integrantes ☐NO  -  ☐SI han sido sancionados por infracción 
grave o muy grave durante la temporada deportiva                          .-                                           
 
Lo que CERTIFICO en                              ,a          de                                  de  2022.- 

 
 

(Sello de la Federación) 
                 

  Fdo.:  
 

 
Nota: El presente documento es un modelo orientativo para facilitar la expedición y 
cumplimentación del certificado por la Federación competente. Se ruega a la Federación 
correspondiente eliminar todas las casillas libres o invalidar con una raya cada una de ellas 
tras la realización del presente Certificado. 
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