SOLICITUD DE SUBVENCIÓN
1º Datos de la convocatoria
Ayuntamiento de Antigua – Concejalía de DEPORTES.
Denominación de la convocatoria: Subvenciones en materia de DEPORTES, año 2018.
Fecha de publicación en el BOP: 11 de mayo de 2018, nº 57
2º Datos de identificación del solicitante:
Nombre del solicitante (persona física o entidad):

CIF/DNI:
Nombre del representante legal de la entidad (en su caso):

CIF/DNI:

Cargo:
Domicilio:

Teléfono/móvil:

C.P.:

Fax:

Localidad:

e-mail:

3º Descripción de forma precisa de la actividad para la que solicita la subvención:
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________

4º Documentación a adjuntar a la siguiente solicitud (marcar lo que proceda):
Documento acreditativo de la personalidad del solicitante o representante de la
entidad.
Certificado de la inscripción en el Registro de Entidades Deportivas de Canarias
2
en el que conste la identidad de su presidente (en el caso de entidades deportivas)
3 C. I. F. de la entidad solicitante.
4 Estatutos de la entidad, si se trata de una entidad deportiva de nueva creación.
Plan de financiación y presupuestos de gastos e ingresos de la actividad a
5
desarrollar. (modelo adjunto)
Memoria explicativa del carácter de la subvención solicitada, haciendo constar,
entre otros aspectos: el plazo de realización o ejecución de la actividad, número de
licencias federativas, objetivos que se pretenden alcanzar, número de participantes
6
previstos en la actividad para la que solicita la subvención, número de equipos y
categorías por club, para solicitudes de rally la relación de pruebas en las que
participará, etc.
Declaración responsable conforme impreso normalizado suministrado por ese
7
Ayuntamiento.
Declaración jurada conforme al impreso normalizado suministrado por ese
8
Ayuntamiento.
Certificado de estar al corriente en las obligaciones tributarias con la Hacienda
9
Pública Autonómica.
10 Certificado de estar al corriente con las obligaciones frente a la Seguridad Social.
11 Alta de Terceros. (si hay modificaciones)
1

 Autorizo al Departamento de Deportes, para que recabe la siguiente documentación
correspondiente a ese Ayuntamiento:
-

Certificado de empadronamiento.
Certificado de estar al corriente en las obligaciones con el Ayuntamiento de
Antigua.
Certificado de estar al corriente en las obligaciones tributarias con la
Hacienda Pública Estatal.

He leído, entiendo y acepto las bases de las Subvenciones en materia de Fomento
del Deporte de la Concejalía de Deportes del Ayuntamiento de Antigua para el año
2018.

En Antigua, a ____ de __________________ de 2018

Fdo. _________________________________

SR. ALCALDE-PRESIDENTE DEL ILTMO. AYUNTAMIENTO DE ANTIGUA

PLAN DE FINANCIACIÓN

INGRESOS:

Cuantía

Subvenciones solicitadas:
- Otras subvenciones de entidades públicas
- Otras subvenciones de entidades privadas
- Otros
TOTAL (€)

GASTOS

Cuantía

Personal para la realización actividades
Gastos en formación de monitores, jueces
Gastos de inscripciones y licencias Federativas
Gastos de mutualidad deportiva
Gastos de transporte y hospedaje para
competiciones
Gastos arbitraje
Gastos botiquín
Gastos material deportivo
Agua para consumo (solo Clubes deportivos)

TOTAL (€)

En Antigua, a ……… de ………………………. de 2018.

Firma ___________________________

