ANEXO I
SOLICITUD
D/Dª..............................................................................................................................................., con
D.N.I...............................................................,director o responsable del Club o Asociación
Deportiva................................................................................, con C.I.F. Núm...................................,
domiciliada en.......................................................................................................................................,
localidad .............................................., C.P.................. y número de teléfono ....................................
Solicita le sea concedida una ayuda para la realización del proyecto...................................................
...............................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................
de acuerdo con la Ordenanza Reguladora para la concesión de subvenciones a Clubes, Peñas
Bolísticas o Asociaciones Deportivas para la promoción y fomento del deporte y la actividad
física.

................................................,a.............de....................................de 2.019

Firmado:................................................................

(Firma y sello de la Entidad solicitante de la subvención)
Se aporta la siguiente documentación:












Fotocopia D.N.I. Director/Responsable Asociación y Fotocopia C.I.F. Asociación.
Autorización al Ayuntamiento de Entrambasaguas para solicitar de la Agencia
Tributaria y de la Tesorería de la Seguridad Social, acreditación de estar al corriente
con sus obligaciones tributarias y frente a la Seguridad Social.
Memoria actividades desarrolladas en el Año 2.018.
Facturas justificativas de gasto por valor de la subvención percibida año 2.018, junto
con justificantes de asientos contables.
Proyecto actividades año 2.019 y presupuesto desglosado de ingresos y gastos.
Documento del banco acreditativo del código completo de la cuenta donde desea que le
sea ingresada la subvención o fotocopia de la primera página de la cartilla donde conste
dicho código.
Relación de los deportistas federados y la categoría en que compiten.
Para clubes y asociaciones cuya participación no sea federada, listado de socios del
club, indicando D.N.I. y dirección de cada miembro, correspondiente al año en curso,
firmado por el Presidente de la entidad.
Relación normal de técnicos con los que cuenta la Asociación o Club Deportivo y
fotocopia del documento que acredita la titulación de cada técnico así como cursos
realizados y su acreditación.
Documentos en los que se muestre la colaboración del Ayuntamiento en la realización
del proyecto: fotografías, artículos o notas de prensa, cartelería con el logotipo del
ayuntamiento, portales de internet, ropaje, etc.
Instalación deportiva que utilizará.

ANEXO II

D. ............................................................................., con D.N.I. nº .........................., Secretario
de la Asociación/ Entidad............................................................................... inscrita en el
registro de Entidades Deportivas del Ayuntamiento de Entrambasaguas a los efectos previstos
en las bases aprobadas por el Ayuntamiento de Entrambasaguas con destino a la concesión de
subvenciones a clubes y asociaciones deportivas destinadas a actividades de promoción y
fomento del deporte y la actividad física durante el año 2.019.

MANIFIESTA

1.- Que D. ............................................................................, con D.N.I. nº..................................,
ostenta en la actualidad el cargo de...................................................................... de la
Asociación/Entidad...........................................................................

2.-

Que

de

conformidad

con

los

Estatutos

de

esta

Asociación

es

facultad

de......... (Presidente / Junta / Consejo, etc) la realización de la solicitud de
subvenciones a las Administraciones Públicas.

3.- Que por ................................................................. (Presidente / Junta / Consejo etc) se ha
acordado con fecha ................................... solicitar la inclusión de esta Asociación en la
convocatoria de subvenciones para clubes y asociaciones deportivas destinadas a actividades de
promoción y fomento del deporte y la actividad física durante el año 2.019.

Y para que así conste firmo la presente en Entrambasaguas a ...... de ..................... de 2.019
Vº Bº
El Presidente

Fdo:

El Secretario

Fdo:

ANEXO III
PARTICIPACIONES Y RESULTADOS DURANTE EL AÑO 2.018 O TEMPORADA 17/18
EVENTO

CATEGORÍA

FECHA

LUGAR

RESULTADO

(Si necesita o cree oportuno ampliar algún dato, hágalo en impreso adjunto)
Firma y sello del Club
VºBº

ANEXO IV
PARTICIPACIONES PREVISTAS PARA EL AÑO 2.019 O TEMPORADA 18/19
EVENTO

CATEGORÍA

FECHA

LUGAR

(Si necesita o cree oportuno ampliar algún dato, hágalo en impreso adjunto)
Firma y sello del Club
VºBº

RESULTADO

ANEXO V

PROGRAMA O MEMORIA DE ORGANIZACIÓN DE ACTIVIDADES PARA EL
AÑO 2.019 O TEMPORADA 18/19

(Si necesita o cree oportuno ampliar algún dato, hágalo en impreso adjunto)
Firma y sello del Club
VºBº

ANEXO VI
RELACIÓN DE DEPORTISTAS FEDERADOS POR EL CLUB
DEPORTISTA

CATEGORÍA

FECHA
NACIMIENTO

Nº LICENCIA

(Si necesita o cree oportuno ampliar algún dato, hágalo en impreso adjunto)
Firma y sello del Club
VºBº

Firma y sello de la Federación
VºBº

RELACIÓN DE ALUMNOS (NIÑOS Y NIÑAS) PARTICIPANTES O INSCRITOS EN LA
ESCUELA MUNICIPAL
DEPORTISTA

CATEGORÍA

FECHA
NACIMIENTO

Nº INSCRIPCIÓN

(Si necesita o cree oportuno ampliar algún dato, hágalo en impreso adjunto)
Firma y sello del Club
VºBº

Firma y sello de la Federación
VºBº

ANEXO VII
RELACIÓN DE TÉCNICOS AL SERVICIO DEL CLUB
(DURANTE EL PRESENTE AÑO 2.019 O TEMPORADA 18/19)
APELLIDOS

NOMBRE

TÍTULO

(Adjuntar copia del título correspondiente)

DESCRIPCIÓN DE LA FUNCIÓN QUE DESEMPEÑA CADA TÉCNICO
AL SERVICIO DE LA ENTIDAD (DURANTE EL PRESENTE AÑO 2.019 O
TEMPORADA 18/19)

(Si necesita o cree oportuno ampliar algún dato, hágalo en impreso adjunto)
Firma y sello del Club
VºBº

ANEXO VIII
INSTALACIONES UTILIZADAS POR EL CLUB
(INDICAR LUGAR Y HORARIOS DE ENTRENAMIENTOS Y COMPETICIONES)

(Si necesita o cree oportuno ampliar algún dato, hágalo en impreso adjunto)
Firma y sello del Club
VºBº

ANEXO IX
PRESUPUESTO DE LA ENTIDAD APROBADO EN LA ASAMBLEA GENERAL DE
SOCIOS PARA EL AÑO CORRIENTE
CONCEPTO

INGRESOS

TOTAL INGRESOS

CONCEPTO

GASTOS

IMPORTE

IMPORTE

TOTAL GASTOS

(Si necesita o cree oportuno ampliar algún dato, hágalo en impreso adjunto)
Firma y sello del Club
VºBº

ANEXO X
JUSTIFICACIÓN DE LA SUBVENCIÓN
D/Dña..en calidad de Secretario/a
de la Asociación/ Entidad.............................................................................................................
SUSCRIBE
Que las facturas que se relacionan a continuación corresponden a los gastos realizados por el
club deportivo  durante el año 2.018,
subvencionado por el Ayuntamiento de Entrambasaguas, en su convocatoria anual de
convocatoria para la concesión de subvenciones a clubes y asociaciones deportivas destinadas a
la práctica y fomento del deporte y la actividad física durante el año 2.018.
En Entrambasaguas, a . de .. de ..
Fdo.- El Secretario

LISTADO DE FACTURAS JUSTIFICATIVAS
DE LA SUBVENCIÓN
(Adjuntado a las facturas justificativas)

Concepto del gasto

Nº.
Factura

Fecha
factura

CIF proveedor

Cuantía

