AYUNTAMIENTO DE SANTA POLA
AJUNTAMENT DE SANTA POLA
Deportes/Esports
Plaça Constitució, 1 – 03130 Santa Pola (Alacant) – Telf.: 96-541.11.00 – Fax: 96-541.46.51 – www.santapola.es

ANEXO I – SOLICITUD DE SUBVENCIÓN
CONVOCATORIA BECAS PARA LA FORMACIÓN Y EL DESARROLLO DE DEPORTISTAS EN
DEPORTE BASE. ANUALIDAD 2018
I. DATOS DEL / DE LA DEPORTISTA
NOMBRE Y APELLIDOS
MODALIDAD DEPORTIVA
N.I.F.

TELÉFONO

DOMICILIO
CORREO ELECTRÓNICO
FECHA DE NACIMIENTO
II. DATOS DEL / DE LA REPRESENTANTE LEGAL
NOMBRE Y APELLIDOS
N.I.F.

TELÉFONO

DOMICILIO
CORREO ELECTRÓNICO
EXPONE:
Que declara bajo su responsabilidad que son ciertos cuantos datos figuran en la presente, que
cumple y acepta las condiciones de la subvención previstas en las bases específicas reguladoras de
la misma que me comprometo a mantener su cumplimiento durante todo el periodo de tiempo que
dure el proceso de concesión.
SOLICITA:
La inclusión en la CONVOCATORIA BECAS PARA LA FORMACIÓN Y EL DESARROLLO DE
DEPORTISTAS EN DEPORTE BASE. ANUALIDAD 2018 con otorgamiento de subvención para los
fines establecidos en las bases que la regulan, aceptando con la firma de este documento las
condiciones establecidas para la concesión de subvenciones.
Se acompaña al efecto la siguiente documentación:
Fotocopia del D.N.I. del Deportista y, en caso de que el deportista no alcanzase la mayoría de
edad, del / de la Representante Legal en el procedimiento.
Fotocopia de la licencia federativa.
Declaración responsable acreditativa del cumplimiento de los requisitos y condiciones y
asunción de obligaciones o compromisos exigidos en la normativa de aplicación en la
presente convocatoria (Anexo II).
Ficha de Mantenimiento a Terceros, según modelo existente en Tesorería municipal.
( ) En caso de que conste en poder del Ayuntamiento, marque con una X.
Factura original o copia debidamente cotejada de la factura expedida a nombre del o de la
deportista en las que se hará constar: lugar y fecha de expedición, número de factura,
concepto detallado, cantidad y precio unitario, nombre o razón social del expedidor, NIF o CIF
del expedidor y del o de la deportista beneficiario y porcentaje del IVA aplicado o exento.
Santa Pola a

de

de 2.018.

Fdo. Don / Doña _______________________________
A/A EXCMA. SRA. ALCALDESA-PRESIDENTA DEL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE SANTA POLA
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ANEXO II – CONVOCATORIA BECAS PARA LA FORMACIÓN Y EL DESARROLLO DE
DEPORTISTAS EN DEPORTE BASE. ANUALIDAD 2018
D. ____________________________________________ con N.I.F. / N.I.E. _____________,
DECLARA BAJO SU RESPONSABILIDAD
a) Que a la fecha de la presentación de la solicitud no se dispone de otra subvención o ingreso
afectado para la actividad de que se trata, y, en caso contrario importe, organismo, entidad o
particular que la hubiera concedido y compromiso de comunicar a este Ayuntamiento las que
en el futuro pudiera recibir.
b) Que no se halla incurso en ninguna de las circunstancias que inhabilitan para obtener la
condición de beneficiario de subvenciones públicas, señaladas en el art. 13 de la Ley
38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones.
c) Que se compromete a cumplir las condiciones de la subvención.
d) Que reúne los requisitos de la convocatoria.
e) Ser natural de santa pola o residir en ese municipio durante los 3 últimos años.
f) No hallarse incluido/a en el programa de ayudas a deportistas olímpicos/as en cualquiera de
sus niveles.
g) Estar vinculado/a a un club o entidad deportiva de la Comunidad Valenciana.
h) No haber sido beneficiario/a del programa ayudas a favor de clubes, entidades deportivas y
deportistas individuales para la promoción del deporte en Santa Pola, anualidad 2018, del
Excmo, Ayuntamiento de Santa Pola.
Y para que así conste, firmo la presente declaración en Santa Pola a ____ de ____________
de 20____.

Fdo. Don / Doña _______________________________
A/A EXCMA. SRA. ALCALDESA-PRESIDENTA DEL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE SANTA POLA
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