Ayuntamiento Alcalá la Real
Concejalía de Deportes, Juventud y Educación

REGISTRO

Datos Titular
*N.I.F./C.I.F./N.P.R.

*Nombre y Apellidos o Razón Social

*Domicilio
*Código Postal

*Municipio

*Provincia

Teléfono

Correo Electrónico

*Teléfono

Correo Electrónico

Datos Representante
*N.I.F./C.I.F./N.P.R.

*Nombre y Apellidos o Razón Social

*Domicilio
*Código Postal

*Municipio

*Provincia

Datos Bancarios
IBAN

Código Entidad

Código Sucursal

Dígito Control

Cuenta Corriente

Entidad
Domicilio
Código Postal

Municipio

Provincia

Datos relativos a la Asociación o Colectivo
Fecha de Actualización de Estatutos

Número de Socios/as
Fecha de inscripción

Subvenciones recibidas y cuantía durante el año anterior del Ayuntamiento de Alcalá la Real
Área

Importe Recibido

Documentación que se acompaña
Copia del DNI/NIF del representante de la asociación o colectivo
Copia del CIF de la entidad solicitante
Copia del Número de Registro de la Junta de Andalucía
Composición actual de la Junta Directiva
Certificación número de socios y deportistas de la entidad en la presente temporada segregada por sexo
Plan financiero
Documento de compromiso de colaboración con el Excmo. Ayuntamiento de Alcalá la Real (Área de Deportes)

Documentación específica para el Programa de Fomento del Deporte de Competición
Proyecto deportivo
Copia de las licencias de los/as deportistas (de carácter anual)
Calendario Oficial de cada una de las competiciones en las que participa
Copia de las licencias federativas, tanto de deportistas como de técnicos/as
Fotocopia de la titulación del entrenador así como certificado del secretario/a acreditativo de la participación del mismo en el club y categoría a la
que entrena.

Certificado del secretario/a con el vºbº del presidente/a donde se certifiquen las cuotas que pagan los deportistas anualmente.
Copia de la Normativa de competición de la Federación correspondiente, donde figure los costes de los derechos de inscripción de los equipos,
licencias federativas y derechos arbitrales.

Solicitud de uso de instalaciones deportivas para cada temporada conforme al anexo.

DEPORTES

Modelo de Solicitud Subvenciones para Asociaciones y Colectivos - DEP001

Número de inscripción en el registro local de Asociaciones

Documentación específica para la Organización de Actividades Locales de Participación y para la Organización de Actividades Deportivas de
ámbito Regional, Nacional o Internacional
Proyecto, programa o actividad.

Otra documentación que aporta. Especificar

Nº de páginas

Solicitud y Declaración
El/la abajo firmante DECLARA, que son ciertos cuantos datos figuran en la presente solicitud, así como en la
documentación que se adjunta y que la entidad a la que represento:

No ha solicitado ni obtenido subvenciones o ayudas para la misma finalidad relacionada con esta solicitud
Ha solicitado y/u obtenido subvenciones o ayudas para la misma finalidad relacionada con esta solicitud, procedentes
de cualesquiera Administraciones o entes públicos o privados, nacionales o internacionales.
Subvenciones Solicitadas
Fecha

Otras administraciones/entes o privados, nacionales e internacionales

Importe
€
€
€

Subvenciones Concedidas
Fecha

Otras administraciones/entes o privados, nacionales e internacionales

Importe

No está pendiente de justificar subvenciones concedidas con anterioridad con cargo al mismo programa

presupuestario, comprometiéndose a comunicar, si se produjera, la falta de justificación adecuada de dichas
subvenciones, en el plazo de 10 días a contar desde el vencimiento del plazo de justificación.

No se encuentran incursas las actividades objeto de subvención en los supuestos de exclusión establecidos en la Orden
de regulación.

Autoriza al Ayuntamiento de Alcalá la Real para recabar de otras Administraciones Públicas, la documentación exigida
que estuviere en su poder, salvo que aquella no sea necesario de acuerdo con la legislación vigente.

Cumple los requisitos exigidos y se compromete a aportar los documentos acreditativos a requerimiento del órgano
competente.

*Se COMPROMETE a cumplir las obligaciones y requisitos exigidos por las normas de aplicación
y SOLICITA concesión de la ayuda por importe de:

€

Fecha y firma
*Alcalá la Real, a

de

de

Firma

SR. ALCALDE-PRESIDENTE DEL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE ALCALA LA REAL

*NOTA: Los datos precedidos de * han de ser rellenados obligatoriamente
En cumplimiento de lo dispuesto en la Ley Orgánica 15/1999 de Protección de Datos de Carácter Personal, el Ayuntamiento, le

informa que sus datos personales obtenidos mediante la cumplimentación de este formulario, van a ser incorporados para su tratamiento en un
fichero automatizado. Asimismo, se le informa que la recogida y tratamiento de dichos datos tienen como finalidad la tramitación de las
gestiones expuestas en este formulario.

Si lo desea, puede ejercitar los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición, previstos por la Ley, dirigiendo un escrito al

DEPORTES

Excmo. Ayuntamiento de Alcalá la Real, Plaza del Ayuntamiento, nº1, 23680, Alcalá la Real, Jaén.

