AYUNTAMIENTO DE SANTA POLA
AJUNTAMENT DE SANTA POLA
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ANEXO I – SOLICITUD DE SUBVENCIÓN
CONVOCATORIA BASES CONVOCATORIA AYUDA A CLUBES, ENTIDADES DEPORTIVAS Y
DEPORTISTAS INDIVIDUALES, PROMOCIÓN DEL DEPORTE 2018
I. DATOS DEL / DE LA REPRESENTANTE LEGAL
REPRESENTANTE
EN CALIDAD DE
N.I.F.

TELÉFONO

DOMICILIO
CORREO ELECTRÓNICO
II. DATOS DE LA ENTIDAD DEPORTIVA
ENTIDAD DEPORTIVA
N.I.F.

TELÉFONO

DOMICILIO
CORREO ELECTRÓNICO
AÑO DE CONSTITUCIÓN
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.
SOLICITA:
La inclusión en el PROGRAMA A. Promoción del deporte por parte de clubes y entidades deportivas
mediante la realización de programas de promoción y divulgación deportiva, escuelas deportivas y
cursos de la convocatoria con otorgamiento de subvención para los fines establecidos en las Bases
que regulan la convocatoria de ayudas a clubes, entidades deportivas y deportistas individuales,
promoción del deporte 2.018, 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 Presidente o del Representante Legal en el procedimiento.
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 IV).
Acreditación del acuerdo del órgano competente para solicitar la subvención a clubes
deportivos en competición oficial. Año 2.018 (Anexo V).
Certificado positivo de estar al corriente en la Seguridad Social.
Certificado positivo de estar al corriente en la Agencia Tributaria.
Ficha de Mantenimiento a Terceros, según modelo existente en Tesorería municipal.
( ) En caso de que conste en poder del Ayuntamiento, marque con una X.
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Certificado emitido por la federación o federaciones correspondientes de los datos referentes
a la actividad de la entidad deportiva: modalidades deportivas que se practican, número de
equipos y deportistas femeninos y masculinos, categorías, número de licencias de deportistas
y ámbito geográfico de la competición y calendario del primer equipo, de acuerdo con lo
establecido en las bases de la convocatoria para el baremo de puntos (Anexo X).
Certificado del / de la Secretario/a de la entidad deportiva de la estructura orgánica (órganos
de gobierno y representación, que serán, como mínimo, la asamblea general, la junta
directiva y el Presidente o la Presidenta). En el caso de que un / una Licenciado/a en Ciencias
de la Actividad Física y Deporte fuera el órgano encargado de la gestión deportiva de la
entidad, se deberá aportar el Título.
Presupuesto de ingresos y gastos de la temporada 2.017 / 2.018 o de la anualidad 2.018 en
relación con la actividad subvencionada.
Publicidad de la actividad subvencionada.
o No se ha realizado publicidad gráfica de la actividad.
o Sí se ha realizado. Se adjunta un ejemplar de cada elemento de publicidad gráfica
realizada de la actividad subvencionada.
Santa Pola a

de

de 2.018.

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