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ANEXO: MODELOS A RELLENAR POR EL INTERESADO.
MODELO ÍNDICE
SUBVENCIONES A ENTIDADES DEPORTIVAS QUE IMPULSEN PROGRAMAS DEPORTIVOS QUE
PROMOCIONEN LA PARTICIPACIÓN DE DEPORTISTAS EN LIGAS OFICIALES O NO OFICIALES. ANUALIDAD
2.020.
Indicar en este ÍNDICE los modelos y otros documentos aportados en la solicitud para la subvención correspondiente.
RELLENAR EN LETRA CLARA Y MAYÚSCULA.
DATOS GENERALES DE LA ENTIDAD
Denominación
NIF
Correo electrónico
Teléfono
MODELOS APORTADOS
Modelo A1 Solicitud
Modelo B1 Proyecto deportivo
Modelo D1 Certificado Federación Modelo C1 Presupuesto inicial
Organizador Deportes colectivos
OTROS DOCUMENTACIÓN APORTADA
CORRESPONDIENTE AL
DESCRIPCIÓN
MODELO
Ejemplo: DNI DEL REPRESENTANTE LEGAL DE LA ENTIDAD
A1 SOLICITUD
Ejemplo: HORARIOS Y LUGAR DE LA ACTIVIDAD (ENTRENAMIENTOS Y
B1 PROYECTO
COMPETICIÓN)
DEPORTIVO
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

En Santa Pola, a _____ de ______________ de ______
El/La presidente/-a de la entidad
(Firma y sello)
Fdo.: ___________________________
DNI.: ___________________________
SRA. ALCALDESA - PRESIDENTA DEL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE SANTA POLA
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MODELO A.1 SOLICITUD DE SUBVENCIÓN
SUBVENCIONES A ENTIDADES DEPORTIVAS QUE IMPULSEN PROGRAMAS DEPORTIVOS QUE
PROMOCIONEN LA PARTICIPACIÓN DE DEPORTISTAS EN LIGAS OFICIALES O NO OFICIALES. ANUALIDAD
2.020.
Leer detenidamente las instrucciones antes de cumplimentar esta solicitud.
No se admitirá ninguna solicitud presentada fuera de plazo o que presente algún defecto.
La solicitud deberá ir acompañada de la documentación necesaria para Línea de subvención correspondiente.
No se tramitará la solicitud de ninguna entidad que no presente todos y cada uno de los documentos y/o modelos
necesarios.
RELLENAR EN LETRA CLARA Y MAYÚSCULA.
A
DATOS GENERALES DE LA ENTIDAD
Denominación
NIF
Domicilio social
Teléfono
Número de Registro Entidades Deportivas de la Comunidad Valenciana
Número Registro de Asociaciones de Santa Pola
Fecha de creación de la Entidad
Email
B
DATOS DEL REPRESENTANTE DE LA ENTIDAD SOLICITANTE
Nombre
DNI / NIF
Domicilio
Email
Teléfono 1
Teléfono 2
Cargo que ostenta en la
Modalidad Deportiva
entidad
C
EXPONE
Que habiéndose publicado con fecha
, anuncio relativo a las Bases que rigen la Convocatoria de
Subvenciones de la Concejalía de Deportes, SUBVENCIONES A ENTIDADES DEPORTIVAS QUE IMPULSEN
PROGRAMAS DEPORTIVOS QUE PROMOCIONEN LA PARTICIPACIÓN DE DEPORTISTAS EN LIGAS OFICIALES
O NO OFICIALES. ANUALIDAD 2.020
D
SOLICITA
La inclusión de esta Entidad en la Convocatoria de SUBVENCIONES A ENTIDADES DEPORTIVAS QUE IMPULSEN
PROGRAMAS DEPORTIVOS QUE PROMOCIONEN LA PARTICIPACIÓN DE DEPORTISTAS EN LIGAS OFICIALES
O NO OFICIALES. ANUALIDAD 2.020, conforme a lo dispuesto en la legislación vigente y en las Bases Específicas de
la indicada Convocatoria.
E
DECLARACIÓN RESPONSABLE
El solicitante, con su firma al final de esta solicitud, DECLARA BAJO SU RESPONSABILIDAD:
•

•

•

•
•
•

Que habiendo leido el Art. 13 de la ley 38/2003 de 17 de noviembre, General de Subvenciones, expuesto en
las instrucciones para cumplimentar esta solicitud, la entidad que preside no concurre en ninguna de las
circunstancias que se establecen en el citado artículo que le impiden obtener condición de beneficiario en el
proceso de tramitación de subvenciones públicas.
Reunir los requisitos establecidos en las Bases de Subvenciones y que son ciertos los datos reflejados en el
presente impreso de Solicitud y documentos que se adjunten, así como aquellos que se aporten hasta la
resolución del expediente.
Que la entidad que preside se compromete a financiar la parte no aportada por la subvención de la
Concejalía de Deportes que figura en el presupuesto que se adjunta, y a realizar la actividad que ha servido
de base para la concesión de la subvención, ajustándose a todas las condiciones tenidas en cuenta en la
misma.
Que la entidad que preside tiene justificado en tiempo y forma cualquier otra subvención recibida del
Ayuntamiento de Santa Pola.
Que la entidad que preside no tiene obligaciones pendientes de pago en expediente de reintegro de
subvenciones del Ayuntamiento de Santa Pola.
Que comunicará al Excmo. Ayuntamiento de Santa Pola la obtención de otras subvenciones, ayudas
ingresos o recursos, que financien las actividades subvencionadas, tan pronto como se conozcan, y en todo
caso, con anterioridad a la justificación de la aplicación dada a los fondos percibidos.
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F
DOCUMENTACIÓN OBLIGATORIA
Marque con una X la documentación que se adjunta. En caso de haberla presentado ya al Ayto.
Nº de registro y/o
de Santa Pola, indicar nº de registro y/o expediente.
expediente.
DNI del representante legal de la entidad.
Junta Directiva de la entidad u órgano de gestión.
Número de Identificación Fiscal (NIF).
Estatutos de la entidad.
Certificado Registro Entidades Deportivas Comunidad Valenciana.
Certificado positivo Agencia Tributaria.
Certificado positivo Seguridad Social.
Impreso mantenimiento a terceros debidamente cumplimentado.
G
DECLARACIÓN SUBVENCIONES SOLICITADAS
El solicitante, con su firma al final de esta solicitud, DECLARA que la citada Entidad, para la realización de la actividad
objeto de la subvención (marcar lo que corresponda):
No ha solicitado ni recibido ninguna subvención de otras Administraciones Públicas para el mismo objeto de la
subvención
Ha solicitado y/o recibido las subvenciones y/o ayudas que a continuación se relacionan:
ENTIDAD / ORGANISMO
ESTADO
IMPORTE EN €

H
DOCUMENTACIÓN ESPECÍFICA OBLIGATORIA
Documentación específica a presentar junto con la solicitud de subvención por SUBVENCIONES A ENTIDADES
DEPORTIVAS QUE IMPULSEN PROGRAMAS DEPORTIVOS QUE PROMOCIONEN LA PARTICIPACIÓN DE
DEPORTISTAS EN LIGAS OFICIALES O NO OFICIALES. ANUALIDAD 2.020.
Modelo B1. Proyecto Deportivo.
Modelo C1. Presupuesto inicial.
Modelo D1. Certificado Federación / Organizador Deportes colectivos
Por todo ello, solicito se tenga en cuenta a esta entidad 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.
(De conformidad con la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los
derechos digitales, esta Administración le informa que los datos de carácter personal que se obtengan de su solicitud
serán incorporados y tratados de forma segura y confidencial en los correspondientes ficheros. La recogida y
tratamiento de estos datos tiene como fin el ejercicio por parte de esta Administración de las funciones y competencias
atribuidas legalmente, incluidas las relativas a la comunicación, notificación y cualquier otra actuación que se derive de
las relaciones jurídico-administrativas llevadas a cabo en esta Administración y de las que usted sea titular; así como la
formación y mantenimiento de los propios ficheros. Si lo desea, puede acceder a los datos facilitados, así como de
solicitar, en su caso, su rectificación, oposición o cancelación, dirigiendo una comunicación escrita a esta
Administración).
En Santa Pola, a _____ de ______________ de ______
El/La presidente/-a de la entidad
(Firma y sello)
Fdo.: ___________________________
DNI.: ___________________________
SRA. ALCALDESA - PRESIDENTA DEL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE SANTA POLA
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INSTRUCCIONES PARA CUMPLIMENTAR ESTA SOLICITUD
A. DATOS GENERALES DE LA ENTIDAD. Indicar los datos referidos a la entidad solicitante:
•
Denominación. Nombre de la entidad.
•
NIF. Número de identificación fiscal de la entidad.
•
Domicilio social. Domicilio que figura en las escrituras de la entidad (salvo que se haya modificado).
•
Teléfono. Número de teléfono de contacto de la entidad.
•
Número de Registro Entidades Deportivas de la Comunidad Valenciana.
•
Fecha de creación de la Entidad. Indicar la fecha de creación de la entidad en formato DD/MM/
AAAA.
•
Email. Correo electrónico de contacto.
B. DATOS DEL REPRESENTANTE DE LA ENTIDAD SOLICITANTE. Indicar los datos referidos al
representante la entidad solicitante:
•
Nombre. Nombre y apellidos del representante.
•
DNI / NIF. Documento Nacional de Identidad / Número de Identificación Fiscal.
•
Domicilio. Domicilio a efecto de notificaciones (en caso de que sea distinto al domicilio social).
•
Cargo que ostenta en la entidad. Cargo en vigor en la Junta Directiva del representante (presidente, secretario…)
•
Modalidad deportiva. Modalidad/-es deportiva/-as en las que participa la entidad.
•
Email. Correo electrónico de contacto.
•
Teléfono 1. Número de teléfono de contacto primero.
•
Teléfono 2. Número de teléfono de contacto segundo.
C. EXPONE
Indicar la fecha en la que se haya publicado el anuncio relativo a las Bases que rigen la Convocatoria de
Subvenciones de la Concejalía de Deportes.
D. SOLICITA
Indicación de que la entidad solicita la inclusión en la convocatoria de la subvención correspondiente. No
es necesario anotar nada en este apartado.
E. DECLARACIÓN RESPONSABLE
Requisitos indispensables y obligaciones para poder optar a la convocatoria de Subvenciones del Excmo.
Ayuntamiento de Santa Pola. Señalar todos los apartados.
F. DOCUMENTACIÓN GENERAL.
Documentación a aportar por el interesado para la tramitación de las subvenciones.
G. OTRA DOCUMENTACIÓN.
Documentación complementaria necesaria:
•
DNI del representante legal de la entidad*.
•
Junta Directiva de la entidad u órgano de gestión*. Certificado del secretario/a de la entidad,
indicando la composición actual y en vigor de la Junta Directiva, fecha de nombramiento y efecto.
Documento sellado y firmado.
•
Número de Identificación Fiscal (NIF)*. Tarjeta acreditativa del Número de Identificación Fiscal,
en el que aparece la Denominación, Domicilio Social y Fiscal de la entidad.
•
Estatutos de la entidad*. Estatutos de la entidad, donde aparece la modalidad deportiva principal de práctica.

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

•
•
•
•

Certificado de Registro Entidades Deportivas*. Credencial del Registro de Entidades Deportivas de la Comunidad Valenciana.
Certificado positivo de hallarse al corriente con la Agencia Tributaria.
Certificado positivo de hallarse al corriente con la Seguridad Social.
Impreso de mantenimiento a terceros de la Tesorería del Excmo. Ayuntamiento de Santa
Pola. Modelo a cumplimentar por el interesado y su entidad financiera para poder realizar el
pago de la subvención en el caso de que se le conceda.

*En caso de haberlo presentado ya al Ayto. de Santa Pola, indicar en la casilla el nº de registro y/o
expediente.
H. DECLARACIÓN SUBVENCIONES SOLICITADAS
Indicar si la entidad ha solicitado subvención a otra Administración Pública para el mismo objeto de la
subvención. En caso afirmativo, se indicará:
•
ENTIDAD / ORGANISMO: Entidad u organismo al que se ha solicitado la ayuda.
•
ESTADO: Indicar si la ayuda ha sido concedida, denegada o está pendiente de resolución.
•
IMPORTE EN €: Importe en euros de la ayuda (en caso de que haya sido concedida).
I. DOCUMENTACIÓN ESPECÍFICA
Documentación específica a presentar junto con la solicitud de subvención por la Línea de subvención
correspondiente.
•
Modelo B1. Proyecto Deportivo. Descripción del proyecto deportivo de la temporada, inscripciones, calendarios, horarios y lugar de la actividad (entrenamientos y competición), financiación,
seguros, titulación monitores, difusión en medios de comunicación, redes sociales…
•
Modelo C1. Presupuesto inicial. Presupuesto de Ingresos y Gastos previstos por la entidad por
la temporada, que respondan a la naturaleza de la actividad subvencionada.
Nota: el Cierre presupuestario se presentará en el proceso de justificación, una vez conocida la
cantidad concedida. Deberá existir un equilibrio entre el Importe presupuestario (gastos e
ingresos previstos a principio de temporada) y el Cierre Presupuestario (gastos e ingresos finales
reales).
•
Modelo D1. Certificado Federación / Organizador Deportes colectivos. Certificado emitido
por la Federación Nacional o Territorial / Organizador de la competición, que acredite los equipos
inscritos, categoría, número de licencias, ámbito geográfico y gastos federativos / de organización derivados.
Artículo 13 (Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones). Requisitos para obtener la condición de beneficiario o entidad colaboradora
1. Podrán obtener la condición de beneficiario o entidad colaboradora las personas o entidades que
se encuentren en la situación que fundamenta la concesión de la subvención o en las que concurran las circunstancias previstas en las bases reguladoras y en la convocatoria.
2. No podrán obtener la condición de beneficiario o entidad colaboradora de las subvenciones reguladas en esta ley las personas o entidades en quienes concurra alguna de las circunstancias siguientes, salvo que por la naturalezade la subvención se exceptúe por su normativa reguladora:
a) Haber sido condenadas mediante sentencia firme a la pena de pérdida de la posibilidad de obtener
subvenciones o ayudas públicas o por delitos de prevaricación, cohecho, malversación de caudalespúblicos, tráfico de influencias, fraudes y exacciones ilegales o delitos urbanísticos.
b) Haber solicitado la declaración de concurso voluntario, haber sido declarados insolventes en cual-
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quier procedimiento, hallarse declarados en concurso, salvo que en éste haya adquirido la eficacia un convenio, estar sujetos a intervención judicial o haber sido inhabilitados conforme a la Ley
22/2003, de 9 de julio, Concursal, sin que haya concluido el período de inhabilitación fijado en la
sentencia de calificación del concurso.
c) Haber dado lugar, por causa de la que hubiesen sido declarados culpables, a la resolución firme de
cualquier contrato celebrado con la Administración.
d) Estar incursa la persona física, los administradores de las sociedades mercantiles o aquellos que
ostenten la representación legal de otras personas jurídicas, en alguno de los supuestos de la
Ley 3/2015, de 30 de marzo, reguladora del ejercicio del alto cargo de la Administración General
del Estado, de la Ley 53/1984, de 26 de diciembre, deincompatibilidades del Personal al Servicio
de las Administraciones Públicas, o tratarse de cualquiera de los cargos electivos regulados en la
Ley Orgánica 5/1985, de 19 de junio, del Régimen Electoral General, en los términos establecidos en la misma o en la normativa autonómica que regule estas materias.
e) No hallarse al corriente en el cumplimiento de las obligaciones tributarias o frente a la Seguridad
Social impuestas por las disposiciones vigentes, en la forma que se determine reglamentariamente.
f)Tener la residencia fiscal en un país o territorio calificado reglamentariamente como paraíso fiscal.
g) No hallarse al corriente de pago de obligaciones por reintegro de subvenciones en los términos
que reglamentariamente se determinen.
h) Haber sido sancionado mediante resolución firme con la pérdida de la posibilidad de obtener subvenciones conforme a ésta u otras leyes que así lo establezcan.
i) No podrán acceder a la condición de beneficiarios las agrupaciones previstas en el artículo 11.3,
párrafo segundo cuando concurra alguna de las prohibiciones anteriores en cualquiera de sus
miembros.
j) Las prohibiciones de obtener subvenciones afectarán también a aquellas empresas de las que, por
razón de las personas que las rigen o de otras circunstancias, pueda presumirse que son continuación o que derivan, por transformación, fusión o sucesión, de otras empresas en las que hubiesen concurrido aquéllas.
3. En ningún caso podrán obtener la condición de beneficiario o entidad colaboradora de las subvencionesreguladas en esta ley las asociaciones incursas en las causas de prohibición previstas en
los apartados 5 y 6 del artículo 4 de la Ley Orgánica 1/2002, de 22 de marzo, reguladora del Derecho de Asociación.Tampoco podrán obtener la condición de beneficiario o entidad colaboradora
las asociaciones respecto de las que se hubiera suspendido el procedimiento administrativo de
inscripción por encontrarse indicios racionales de ilicitud penal, en aplicación de lo dispuesto en
el artículo 30.4 de la Ley Orgánica1/2002, en tanto no recaiga resolución judicial firme en cuya
virtud pueda practicarse la inscripción en el correspondiente registro.
4. Las prohibiciones contenidas en los párrafos b), d), e), f), g), h), i) y j) del apartado 2 y en el apartado 3 de este artículo se apreciarán de forma automática y subsistirán mientras concurran las circunstancias que, en cada caso, las determinen.
5. Las prohibiciones contenidas en los párrafos a) y h) del apartado 2 de este artículo se apreciarán
de forma automática. El alcance de la prohibición será el que determine la sentencia o resolución
firme. En su defecto, el alcance se fijará de acuerdo con el procedimiento determinado reglamentariamente, sin que pueda exceder de cinco años en caso de que la prohibición no derive de sentencia firme.
6. La apreciación y alcance de la prohibición contenida en el párrafo c) del apartado 2 de este artículo
se determinará de acuerdo con lo establecido en el artículo 21, en relación con el artículo 20.c)
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del texto refundido de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas, aprobado por el
Real Decreto Legislativo 2/2002, de 16 de junio.
7. La justificación por parte de las personas o entidades de no estar incursos en las prohibiciones
para obtener la condición de beneficiario entidad colaboradora, señaladas en los apartados 2 y 3
de este artículo, podrá realizarse mediante testimonio judicial, certificados telemáticos o transmisiones de datos, de acuerdo con lo establecido en la normativa reglamentaria que regule la utilización de técnicas electrónicas, informáticas y telemáticas por la Administración General del Estado o de las comunidades autónomas, o certificación administrativa, según los casos, y cuando
dicho documento no pueda ser expedido por la autoridad competente, podrá ser sustituido por
una declaración responsable otorgada ante una autoridad administrativa o notario público.
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MODELO B.1. PROYECTO DEPORTIVO TEMPORADA 2.019 / 2.020
SUBVENCIONES A ENTIDADES DEPORTIVAS QUE IMPULSEN PROGRAMAS DEPORTIVOS QUE
PROMOCIONEN LA PARTICIPACIÓN DE DEPORTISTAS EN LIGAS OFICIALES O NO OFICIALES. ANUALIDAD
2.020.
Presentar solamente un Modelo B1 Proyecto Deportivo.
A este modelo se le adjuntará la información complementaria abajo indicada, para conocimiento y valoración de la
Comisión Evaluadora.
PROYECTO DEPORTIVO DE LA TEMPORADA
Entidad
Actividad
Temporalización
Fecha inicio
Fecha fin
ADJUNTAR AL MODELO PROYECTO DEPORTIVO LA SIGUIENTE DOCUMENTACIÓN

•

PARA DEPORTES COLECTIVOS: FÚTBOL, FÚTBOL SALA, BALONCESTO, BALONMANO, VOLEIBOL,
RUGBY…

(B) PARA DEPORTES DE CARÁCTER INDIVIDUAL: ATLETISMO, GIMNASIA RÍTMICA, DUATLÓN, TRIATLÓN,
PETANCA, TENIS, PÁDEL, TAEKWONDO…
•
Descripción de la actividad deportiva que desarrolla la entidad.
•
Horarios y lugar de la actividad (entrenamientos y competición).
•
Financiación de la actividad: patrocinadores privados, cuotas de inscripción, recursos propios, etc.
•
Gastos federativos, arbitrajes y/o mutualidad.

•

•

•
•

Relación de competiciones oficiales o no oficiales en las que han participado los deportistas, en el momento del plazo de presentación de las solicitudes.
En el supuesto de competiciones oficiales:
•
Relación de equipos masculinos y femeninos por modalidad deportiva, correspondientes a la temporada de la convocatoria.
•
Calendarios de competición y clasificaciones.
•
Relación de los jugadores y oficiales integrantes de cada uno del os equipos inscritos en la competición (mediante hojas de inscripción o documento similar), correspondiente a la temporada de la
convocatoria
•
Aportar Certificado de la Federación / Organizador y otros documentos en los que figuren los deportistas de la entidad inscritos en la competición y que están participando en la misma.
En el supuesto de competiciones no oficiales:
•
Documento que acredite la existencia de la competición. Debe adjuntarse documento emitido por el
organismo o la entidad organizadora, con los datos identificativos del organizador (nombre del organizador, ámbito de la competición, NIF, teléfono…)
•
Documento del Organizador que acredite la participación de los deportistas de la entidad en la
competición y la clasificación obtenida.
Monitores deportivos y otros recursos humanos. Relación de los técnicos deportivos de cada uno de los equipos, junto con la licencia deportiva, correspondiente a la temporada de la convocatoria.
•
Titulaciones de cada uno de los técnicos deportivos. En caso de haberlo presentado ya al Ayto. de
Santa Pola, indicar nº de registro y/o expediente. _________________
Difusión de la actividad de la entidad en los Medios de Comunicación y redes sociales.
Otra documentación complementaria para conocimiento y valoración de la Comisión Evaluadora.
En Santa Pola, a _____ de ______________ de ______
El/La presidente/-a de la entidad
(Firma y sello)
Fdo.: ___________________________
DNI.: ___________________________
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MODELO C.1. PRESUPUESTO DE GASTOS E INGRESOS INICIAL DE LA ACTIVIDADSUBVENCIONADA
SUBVENCIONES A ENTIDADES DEPORTIVAS QUE IMPULSEN PROGRAMAS DEPORTIVOS QUE
PROMOCIONEN LA PARTICIPACIÓN DE DEPORTISTAS EN LIGAS OFICIALES O NO OFICIALES. ANUALIDAD
2.020.
ENTIDAD
NIF / DNI
Partidas de gastos subvencionables de la actividad
Partidas ingresos de la actividad
Gastos
Importe
Ingresos
Importe
Federaciones Deportivas (canon, licencias,
Subvenciones solicitadas y/o
mutualidad y arbitrajes)
concedidas por otros organismos
Derechos de organización competición
CUOTAS SOCIOS / ALUMNOS
Material y equipamiento Deportivo
Patrocinios privados
(balones, ropa de competición, etc.)
Gastos por desplazamientos (combustible,
Ingresos por sorteos, loterías, etc.
autobuses…)
SUBVENCIÓN SOLICITADA A LA
Gastos por alojamientos y manutención de
EXCMO. AYUNTAMIENTO DE
deportistas,
SANTA POLA*
Cartelería y Publicidad
Otros ingresos (detallar)
Trofeos y medallas
1. Recursos propios
Productos farmacéuticos. Servicios
2.
médicos.
Seguros para la actividad
3.
Retribuciones monitores deportivos y
personal técnico
Alquiler de equipamientos y/o material
Coste del uso de instalaciones deportivas
Gastos de mantenimiento de sedes y
locales del club
Otros gastos diversos* (detallar)

1.

TOTAL GASTOS PREVISTOS

*IMPORTANTE: En este modelo deberá reflejar el
IMPORTE DE SUBVENCIÓN SOLICITADA al Excmo.
Ayuntamiento de Santa Pola.

TOTAL INGRESOS PREVISTOS

En Santa Pola, a _____ de ______________ de ______
El/La presidente/-a de la entidad
(Firma y sello)
Fdo.: ___________________________
DNI.: ___________________________
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MODELO D1 CERTIFICADO FEDERACIÓN - ORGANIZADOR DEPORTES.
HISTORIAL DEPORTIVO. TEMPORADA 2.019 / 2.020
SUBVENCIONES A ENTIDADES DEPORTIVAS QUE IMPULSEN PROGRAMAS DEPORTIVOS QUE
PROMOCIONEN LA PARTICIPACIÓN DE DEPORTISTAS EN LIGAS OFICIALES O NO OFICIALES. ANUALIDAD
2.020.
D/ Dña. …………………………………………………………………………………………….. en calidad de Presidente /
Secretario
General
de
(Federación
/
Nombre
organizador)………………
……………..
……………………………………………………………………………………………………..
CERTIFICA
Que
la
entidad
……………….……………………………………………………………………………….
………………………………………… con N.I.F. …………………….. participa en las competiciones con los siguientes
equipos:
EQUIPOS FEDERADOS
AMBITO (Nacional,
NÚMERO DE LICENCIAS
DESCRIPCIÓN
NÚMERO DE EQUIPOS
Autonómica,
DEPORTIVAS
Regional, etc.)
CATEGORIA
MASCULINA
FEMENINA
MASCULINA
FEMENINA
Senior
Juvenil – Junior
Cadete
Infantil
Alevín
Benjamín
Prebenjamín
TOTAL
RESUMEN GASTOS FEDERATIVOS / ORGANIZADOR COMPETICIÓN
LICENCIAS
MUTUALIDAD
ARBITRAJES
OTROS

En _____________, a _____ de ______________ de ______
El/La presidente/-a de la entidad
(Firma y sello)
Fdo.: ___________________________

AYUNTAMIENTO DE SANTA POLA
AJUNTAMENT DE SANTA POLA
Deportes / Esports
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NORMAS PARA LA CUMPLIMENTACIÓN Y PRESENTACIÓN DEL MODELO D1
Certificado Federación / Organizador Deportes colectivos
TEMPORADA 2.019 / 2.020

•

CATEGORÍA. Categoría en la que compite el equipo correspondiente, pudiendo ser prebenjamín, benjamín,
alevín, infantil, cadete, juvenil y/o senior. No incluir las participaciones de deportistas de categoría de edad in ferior a prebenjamín.

•

Nº DE EQUIPOS. Número de equipos inscritos en la categoría indicada. Especificar con números cuantos
equipos hay según sexo. (Ejemplo: Cadete 1 Masc. y 3 Fem.).

•

Nº LICENCIAS (DEPORTISTAS). Número de licencias de deportistas que se han tramitado en la entidad co rrespondiente.

•

ÁMBITO. Ámbito geográfico de la competición. Se deberá indicar: Provincial (competiciones con desplazamientos sólo en la provincia), Autonómico (competiciones a nivel de la Comunidad Autónoma), Sectorial
(competiciones que se celebren en un cuadrante del territorio nacional) o Nacional (competiciones entre todo
el territorio nacional).

•

GASTOS EN LICENCIAS. Total gastos (en euros) de las licencias que se han tramitado del equipo correspondiente.

•

GASTOS EN MUTUALIDAD. Total gastos (en euros) por mutualidad que se han tramitado del equipo correspondiente.

•

GASTOS EN ARBITRAJES. Total gastos (en euros) de los arbitrajes generados por las competiciones disputadas por el equipo correspondiente.

•

OTROS. Otros gastos federativos / del organizador no relacionados con licencias, mutualidad y arbitrajes.

•

TOTAL GASTOS FEDERATIVOS / ORGANIZADOR COMPETICIÓN. Importe total de los gastos detallados.

NOTAS:
•

En caso de que la Federación / Organizador de la competición, expida un documento de certificación distinto a este Modelo D1. éste deberá indicar y acreditar todos y cada uno de los conceptos
que aparecen en este modelo: categoría, equipos inscritos según sexo, número de licencias según
sexo, ámbito de competición, gastos en licencias, gastos en mutualidad, gastos en arbitrajes y
otros gastos.

AYUNTAMIENTO DE SANTA POLA
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MODELO E.1. MEMORIA DEPORTIVA FINAL
TEMPORADA 2.019 / 2.020
SUBVENCIONES A ENTIDADES DEPORTIVAS QUE IMPULSEN PROGRAMAS DEPORTIVOS QUE
PROMOCIONEN LA PARTICIPACIÓN DE DEPORTISTAS EN LIGAS OFICIALES O NO OFICIALES. ANUALIDAD
2.020.
A
DATOS GENERALES DE LA ENTIDAD
Entidad
NIF
Teléfono
Domicilio Social
Nº de Registro Entidades Deportivas de la Comunidad Valenciana
Nº Registro de Asociaciones de Santa Pola
Fecha de creación de la Entidad
Email
B
DATOS ESPECÍFICOS DE LA ACTIVIDAD A DESARROLLAR
Denominación de la actividad
Temporalización
Fecha inicio:
Fecha fin:
Nº de deportistas
Masculinos:
Femeninos:
Categoría de los participantes
Senior
Juvenil
Cadete
Infantil
Alevín
Benjam
Preben
Masculino
Femenino
Rellene con números los equipos que la entidad ha tenido en cada categoría según sexo.
Lugar de la actividad (entrenamientos y
competición)
Acciones de difusión realizadas
Adjunto a este modelo se deberá presentar la memoria final de la actividad donde se desarrollarán los
siguientes epígrafes:
•
Descripción de la actividad deportiva que desarrolla la entidad. Horarios y lugar de la actividad.
•
Calendarios de competición / relación de competiciones con resultados y sus clasificaciones finales emitidas por la Federación u Organizador correspondiente.
•
Objetivos alcanzados y propuestas de mejora. Estadísticas.
•
Dossier fotográfico y de prensa.
•
Repercusión social, mediática, económica y turística en el municipio.
•
Valoración de los servicios por parte de los usuarios: satisfacción y percepción de la calidad, etc.
•
Otros aspectos complementarios para conocimiento y valoración de la Comisión Evaluadora.
En Santa Pola, a _____ de ______________ de ______
El/La presidente/-a de la entidad
(Firma y sello)
Fdo.: ___________________________
DNI.: ___________________________
SRA. ALCALDESA - PRESIDENTA DEL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE SANTA POLA
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MODELO F.1 JUSTIFICACIÓN DE AYUDA ECONÓMICA. CUENTA JUSTIFICATIVA
TEMPORADA 2.019 / 2.020
SUBVENCIONES A ENTIDADES DEPORTIVAS QUE IMPULSEN PROGRAMAS DEPORTIVOS QUE
PROMOCIONEN LA PARTICIPACIÓN DE DEPORTISTAS EN LIGAS OFICIALES O NO OFICIALES. ANUALIDAD
2.020.
Leer detenidamente las instrucciones antes de cumplimentar esta solicitud.
No se admitirá ninguna solicitud presentada fuera de plazo o que presente algún defecto.
La solicitud deberá ir acompañada de la documentación necesaria para la subvención correspondiente.
No se tramitará la solicitud de ninguna entidad que no presente todos y cada uno de los documentos y/o modelos
necesarios.
RELLENAR EN LETRA CLARA Y MAYÚSCULA.
A
DATOS GENERALES DE LA ENTIDAD
Denominación
NIF
Domicilio social
Teléfono
Número de Registro Entidades Deportivas de la Comunidad Valenciana
Número Registro de Asociaciones de Santa Pola
Fecha de creación de la Entidad
Email
B
DATOS DEL REPRESENTANTE DE LA ENTIDAD SOLICITANTE
Nombre
DNI / NIF
Domicilio
Email
Teléfono 1
Teléfono 2
Cargo que ostenta en la
Modalidad Deportiva
entidad
C
EXPONE
Que Deposita la cuenta justificativa y facturas y justificantes de pago de los gastos correspondientes a la
misma, elevándose los gastos totales a justificar a la cantidad de ……………………………………….. € (Total gastos
indicado en el Modelo H1 Relación de facturas).
D
SOLICITA
Se de por justificada la subvención recibida a través de la Convocatoria de SUBVENCIONES A ENTIDADES
DEPORTIVAS QUE IMPULSEN PROGRAMAS DEPORTIVOS QUE PROMOCIONEN LA PARTICIPACIÓN DE
DEPORTISTAS EN LIGAS OFICIALES O NO OFICIALES. ANUALIDAD 2.020, conforme a lo dispuesto en la
legislación vigente y en las Bases Específicas de la indicada Convocatoria.
E
DECLARACIÓN RESPONSABLE
El solicitante, con su firma al final de esta solicitud, DECLARA BAJO SU RESPONSABILIDAD:
•
Que las facturas que se presentan como justificantes han sido pagadas, se han aplicado a la actividad y gastos subvencionados, que corresponden a los fines para los que fue concedida la subvención y que, aunque
reciban o hayan recibido otras ayudas o subvenciones por instituciones públicas o privadas, no superan conjuntamente el 100 % del coste de las actividades subvencionadas.
•
Que la entidad que presidé no presenta declaraciones de I.V.A. por lo que los correspondientes importes pagados como en concepto de I.V.A. por los gastos subvencionables a los que se refiere la justificación de la
subvención, no son recuperables ni compensables por esta entidad.
H

DOCUMENTACIÓN ESPECÍFICA OBLIGATORIA

Documentación específica a presentar junto con la solicitud de subvención por SUBVENCIONES A ENTIDADES
DEPORTIVAS QUE IMPULSEN PROGRAMAS DEPORTIVOS QUE PROMOCIONEN LA PARTICIPACIÓN DE
DEPORTISTAS EN LIGAS OFICIALES O NO OFICIALES. ANUALIDAD 2.020.
Modelo E.1. Memoria deportiva.
Modelo G.1. Cierre presupuestario.
Modelo H.1 Relación de facturas.
Modelo I.1 Certificado publicidad
(De conformidad con la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los
derechos digitales, esta Administración le informa que los datos de carácter personal que se obtengan de su solicitud
serán incorporados y tratados de forma segura y confidencial en los correspondientes ficheros. La recogida y

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

tratamiento de estos datos tiene como fin el ejercicio por parte de esta Administración de las funciones y competencias
atribuidas legalmente, incluidas las relativas a la comunicación, notificación y cualquier otra actuación que se derive de
las relaciones jurídico-administrativas llevadas a cabo en esta Administración y de las que usted sea titular; así como la
formación y mantenimiento de los propios ficheros. Si lo desea, puede acceder a los datos facilitados, así como de
solicitar, en su caso, su rectificación, oposición o cancelación, dirigiendo una comunicación escrita a esta
Administración).
En Santa Pola, a _____ de ______________ de ______
El/La presidente/-a de la entidad
(Firma y sello)
Fdo.: ___________________________
DNI.: ___________________________
SRA. ALCALDESA - PRESIDENTA DEL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE SANTA POLA
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MODELO G.1. CIERRE PRESUPUESTARIO DE GASTOS E INGRESOS DE FINAL DE LA ACTIVIDAD
SUBVENCIONADA
SUBVENCIONES A ENTIDADES DEPORTIVAS QUE IMPULSEN PROGRAMAS DEPORTIVOS QUE
PROMOCIONEN LA PARTICIPACIÓN DE DEPORTISTAS EN LIGAS OFICIALES O NO OFICIALES. ANUALIDAD
2.020.
Entidad
NIF
Teléfono
Domicilio
EN ESTE MODELO SE INDICARÁN:
•
(A): Gastos e ingresos previstos a principio de temporada (indicados en el Modelo C1, gastos e ingresos
previstos, presentados en la SOLICITUD). Importe presupuestario inicial.

•
•

(B): Gastos e ingresos a final de temporada. Cierre presupuestario.
(C): Porcentaje (%) de desviación del presupuesto.

Anexar obligatoriamente el Modelo H.1 Relación de facturas con ORIGINALES de los documentos acreditativos de
los gastos realizados y JUSTIFICACIÓN DE PAGO de los mismos (transferencia, tarjeta de crédito, cheque o
contado).
%
Partidas de gastos subvencionables de la actividad.
Desviación
Concepto de los Gastos
(a) Presupuesto
(b) Cierre
del
presupuesto
Federaciones Deportivas (canon, licencias, mutualidad y
arbitrajes)
Derechos de organización competición
Material y equipamiento Deportivo (balones, ropa de
competición, etc.)
Gastos por desplazamientos (combustible, autobuses…)
Gastos por alojamientos y manutención de deportistas,
Cartelería y Publicidad
Trofeos y medallas
Productos farmacéuticos. Servicios médicos.
Seguros para la actividad
Retribuciones monitores deportivos y personal técnico
Alquiler de equipamientos y/o material
Coste del uso de instalaciones deportivas
Otros gastos diversos* (detallar):
TOTAL GASTOS
Importe
%
Partidas de ingresos de la actividad.
Desviación
Concepto de los Ingresos
(a) Presupuesto
(b) Cierre
del
presupuesto
Subvenciones solicitadas y/o concedidas por otros
organismos
Inscripciones actividad
Patrocinios privados
Ingresos por sorteos, loterías, etc.
SUBVENCIÓN SOLICITADA A LA EXCMO.
AYUNTAMIENTO DE SANTA POLA
Otros ingresos a detallar:
1. Recursos propios
TOTAL INGRESOS
Importe
En Santa Pola, a _____ de ______________ de ______
El/La presidente/-a de la entidad
(Firma y sello)
Fdo.: ___________________________
DNI.: ___________________________
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MODELO H.1 RELACIÓN DE FACTURAS. CUENTA JUSTIFICATIVA
SUBVENCIONES A ENTIDADES DEPORTIVAS QUE IMPULSEN PROGRAMAS DEPORTIVOS QUE PROMOCIONEN LA PARTICIPACIÓN DE DEPORTISTAS EN LIGAS OFICIALES O NO OFICIALES. ANUALIDAD 2.020.
D.____________________________________________ con N.I.F. / N.I.E. ______________ en calidad de
Presidente de la entidad beneficiaria ____________________ __________ ___ _____
________________presenta la siguiente relación de gastos como justificación de la subvención concedida
por el Excmo. Ayuntamiento de Santa Pola, dentro de la Convocatoria de SUBVENCIONES A ENTIDADES
DEPORTIVAS QUE IMPULSEN PROGRAMAS DEPORTIVOS QUE PROMOCIONEN LA PARTICIPACIÓN
DE DEPORTISTAS EN LIGAS OFICIALES O NO OFICIALES. ANUALIDAD 2.020.
Nº

Nº FACTURA

FECHA
EMISIÓN

ACREEDOR

N.I.F.

CONCEPTO

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
TOTAL GASTOS
En Santa Pola, a _____ de ______________ de ______
El/La presidente/-a de la entidad
(Firma y sello)
Fdo.: ___________________________
DNI.: ___________________________

SRA. ALCALDESA - PRESIDENTA DEL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE SANTA POLA

IMPORTE
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MODELO I.1. CERTIFICADO PUBLICIDAD DE LA ACTIVIDAD SUBVENCIONADA
SUBVENCIONES A ENTIDADES DEPORTIVAS QUE IMPULSEN PROGRAMAS DEPORTIVOS QUE PROMOCIONEN LA PARTICIPACIÓN DE DEPORTISTAS EN LIGAS OFICIALES O NO OFICIALES. ANUALIDAD 2.020.

D.________________________________________________ con N.I.F. / N.I.E. ______________ en calidad de Secretario de la entidad beneficiaria ____________________ __________ ___ _____ ________________presenta el siguiente
certificado como justificación de la obligación de publicitar la subvención concedida por el Excmo. Ayuntamiento de Santa
Pola, dentro de la Convocatoria de SUBVENCIONES A ENTIDADES DEPORTIVAS QUE IMPULSEN PROGRAMAS DEPORTIVOS QUE PROMOCIONEN LA PARTICIPACIÓN DE DEPORTISTAS EN LIGAS OFICIALES O NO OFICIALES.
ANUALIDAD 2.020.

CERTIFICADO

Que la entidad deportiva ________________________________________________________________ ha dado cumplimiento a la obligación de publicitar la subvención otorgada por el Excmo. Ayuntamiento de Santa Pola, de conformidad
con lo establecido en la resolución de la concesión de la subvención.

En Santa Pola, a _____ de ______________ de ______

El/La Secretario/-a de la entidad

(Firma y sello)

Fdo.: ___________________________

DNI.: ___________________________

SRA. ALCALDESA - PRESIDENTA DEL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE SANTA POLA
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