CONVOCATORIA DE SUBVENCIONES A DEPORTISTAS FEDERADOS
INDIVIDUALES
ANEXO I. MODELO I. SOLICITUD DE SUBVENCIÓN.

1.- DATOS DEL DEPORTISTA
Nombre y Apellidos:

D.N.I.:

Domicilio:

C. Postal:

Municipio:

Provincia:

Teléfono 1:

Teléfono 2:

Dirección de correo electrónico:
Número de cuenta bancaria (adjuntar documento acreditativo):
2.- DATOS DEL/DE LA REPRESENTANTE
(En caso de deportistas menores de edad)
Nombre y Apellidos:

D.N.I.:

Domicilio:

C. Postal:

Municipio:

Provincia:

Teléfono 1:

Teléfono 2:

Dirección de correo electrónico:
Número de cuenta bancaria (adjuntar documento acreditativo):

3.- LOGROS DEPORTIVOS
3.1. ÁMBITO PROVINCIAL.

3.2. ÁMBITO AUTONÓMICO

3.3. ÁMBITO NACIONAL

3.4. ÁMBITO INTERNACIONAL

Carece de validez sin el informe de la Federación

4.- EXPONE:
En nombre propio y en la respresentación que ostento, me comprometo a cumplir las obligaciones
exigidas por toda la normativa de aplicación a la presente convocatoria

5.- SOLICITA
El otorgamiento de una subvención para sufragar los gastos del proyecto
6.- DOCUMENTACIÓN APORTADA

En Mairena del Alcor a _____ de ____________________de 2019.

SR. ALCALDE-PRESIDENTE EXCMO. AYUNTAMIENTO DE MAIRENA DEL ALCOR

CONVOCATORIA DE SUBVENCIONES A DEPORTISTAS
FEDERADOS INDIVIDUALES
ANEXO I. MODELO II. DECLARACIÓN RESPONSABLE Y AUTORIZACIÓN
Nombre y Apellidos:

D.N.I.:

Representante legal del Deportista:
DECLARO bajo mi responsabilidad, que el deportista:
–
–
–
–
–

–
–

–

Está empadronado en Mairena del Alcor con una antigüedad de dos años.
Los fines y actividades sociales de la entidad coinciden con la finalidad de la convocatoria y el
contenido del proyecto presentado.
Cumple los requisitos exigidos para obtener la condición de beneficiario/a y aporta junto con esta
solicitud la documentación acreditativa exigida en las bases reguladoras.
No está incursa en ninguna de circunstancias que imposibilitan la obtención de la condición de
beneficiario/a de subvenciones según el artículo 13 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General
de Subvenciones.
Se halla al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones tributarias y frente a la Seguridad Social
y al día de la fecha, me consta, que está al corriente en el pago de obligaciones por reintegro de
subvenciones, conforme a lo dispuesto en el artículo 25 del Reglamento General de Subvenciones,
aprobado por Real Decreto 887/2006, de 21 de julio.
Se compromete a financiar el proyecto, en el supuesto en que la subvención no alcance el 100% del
presupuesto presentado.
Se compromete a destinar los fondos que puedieran recibir en virtud de la Convocatoria de
Subvenciones del Ayuntamiento de Mairena del Alcor a clubes deportivos y deportistas individuales
locales, convocatoria 2019, a los fines que motivan su concesión e igualmente se compromete a
acreditar el destino de los fondos recibidos.
No ha solicitado ni obtenido subvenciones o ayudas para la misma finalidad relacionadas con esta
solicitud o que en el caso de haberlas solicitado u obtenidas son las que se indican:
DESCRIPCIÓN DE LAS SUBVENCIONES
Solicitdas

Concedidas

Administración / Ente Público

Importe

Asímismo, AUTORIZO al Ayuntamiento de Mairena del Alcor para recabar de cualquier
administración Pública u Organismo Oficial la información que acredite los extremos anteriormente
expresados.
Mairena del Alcor a _____ de ___________________________ de 2019.

Fdo.: ________________________________________________

SR. ALCALDE-PRESIDENTE DEL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE MAIRENA DEL ALCOR.

CONVOCATORIA DE SUBVENCIONES A DEPORTISTAS
FEDERADOS INDIVIDUALES
ANEXO I. MODELO III. AUTORIZACIÓN
AUTORIZACIÓN AL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE MAIRENA DEL ALCOR PARA RECABAR Y UTILIZAR
INFORMACIÓN TRIBUTARIA DE LA AGENCIA ESTATAL DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA Y DE
OTROS ORGANISMOS SOBRE POSIBLES RENTAS PERCIBIDAS EN RELACIÓN CON LOS
REQUISITOS LEGALMENTE ESTABLECIDOS PARA LA SOLICITUD DE LA CONVOCATORIA DE
SUBVENCIONES A CLUBES DEPORTIVOS FEDERADOS Y DEPORTISTAS INDIVIDUALES
Nombre y Apellidos

D.N.I.

Actuando como Solicitante

Actuando como representante legal

Nombre y Apellidos del deportista representado:

AUTORIZA:
Al Excmo. Ayuntamiento de Mairena del Alcor a solicitar de la Tesorería de la Seguridad Social y de
la Agencia Estatal Tributaria, la información necesaria que se precise, y que sea legalmente procedente,
para la solicitud de la convocatoria de subvenciones a clubes deportivos federados y deportistas
individuales, que se haya solicitado y que tenga como posible beneficiario a la entidad o persona que
represente.
La presente autorización se otorga a los efectos de acreditar, previamente al cobro de la subvención
que le pudiese corresponder, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 34.5 de la Ley 38/2003, de 17 de
noviembre, General de Subvneciones, se encuentran al corriente de sus obligaciones tributarias y con la
Seguridad Social.
NOTA.- La autorización por cada firmante puede ser revocada en cuaquier momento mediante
escrito dirigido al Excmo. Ayuntamiento de Mairena del Alcor-

Mairena del Alcor a ______ de ________________________ de ______

SR. ALCALDE-PRESIDENTE DEL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE MAIRENA DEL ALCOR

CONVOCATORIA DE SUBVENCIONES A DEPORTISTAS
FEDERADOS INDIVIDUALES
ANEXO I. MODELO IV. OTRAS SUBVENCIONES
D./Dª. _______________________________________________________con D.N.I.__________________
como Deportista o representante del deportista ____________________________________
______________________________, con C.I.F ó D.N.I.______________________________
En relación a la subvención concedida por el Excmo Ayuntamiento de Mairena del Alcor en concepto de
subvención con destino al Proyecto denominado _______________________________________________

Certifica:
Que no ha recibido otras subvenciones por los mismos conceptos subvencionados en la citada convocatoria
o en el caso de haberlas recibido son las que se indican más abajo y que conjuntamente con la recibida del
Excmo. Ayuntamiento de Mairena del Alcor en la presente convocatoria no superan el gasto del proyecto
subvnecionado.
SUBVENCIONES RECIBIDAS
Administración / Ente público o privado

Importe

Y para que conste, firmo el presente documento, en Mairena del Alcor a _____ de ______________
de ____________.

SR. ALCALDE-PRESIDENTE DEL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE MAIRENA DEL ALCOR

CONVOCATORIA DE SUBVENCIONES A CLUBES DEPORTIVOS FEDERADOS
ANEXO II. MODELO I. SOLICITUD DE SUBVENCIÓN.

1.- DATOS DEL CLUB DEPORTIVO
Nombre:

C.I.F.:

Domicilio social:

C. Postal:

Municipio:

Provincia:

Teléfono 1:

Teléfono 2:

Dirección de correo electrónico:
Fecha de inscripción en el Registro andaluz de Entidades Deportivas:
Número de cuenta bancaria (adjuntar documento acreditativo):

2.- DATOS DEL/DE LA REPRESENTANTE DEL CLUB DEPORTIVO
Nombre y Apellidos:

D.N.I.:

Domicilio:

C. Postal:

Municipio:

Provincia:

Teléfono 1:

Teléfono 2:

Cargo que ostenta en el Club:
Dirección de correo electrónico:

3.- PROYECTO DEPORTIVO TEMPORADA 2019-2020
3.1.- CONTENIDOS GENERALES DEL PROYECTO.

3.2.- JUSTIFICACIÓN DEL PROYECTO.
(Argumentar la conveniencia u oportunidad de poner en marcha este proyecto)

3.3.- OBJETIVOS GENERALES DEL PROYECTO.

3.4.- BENEFICIARIOS TOTALES DEL PROYECTO.
Número Total de Deportistas:
Número Total de Técnicos:

3.5.- DURACIÓN DEL PROYECTO.
Fecha de Inicio:
Fecha de Finalización:

3.6.- PRESUPUESTO DEL PROYECTO.
GASTOS:

INGRESOS:
Concepto

Importe

Concepto

Importe

Total Gastos

Total Ingresos

6.- PROYECTO DE ORGANIZACIÓN DE EVENTOS DEPORTIVOS
Denominación:

Fecha:

Ámbito:

Nº de participantes:

Breve descripción del evento:

Presupuesto del evento:

PRESENTAR UNO POR CADA EVENTO A ORGANIZAR

7.- EXPONE:
En nombre propio y en la respresentación que ostento, me comprometo a cumplir las obligaciones
exigidas por toda la normativa de aplicación a la presente convocatoria

8.- SOLICITA
El otorgamiento de una subvención para sufragar los gastos del proyecto

6.- DOCUMENTACIÓN APORTADA

En Mairena del Alcor a _____ de ____________________de 2019.

SR. ALCALDE-PRESIDENTE EXCMO. AYUNTAMIENTO DE MAIRENA DEL ALCOR

CONVOCATORIA DE SUBVENCIONES A CLUBES DEPORTIVOS FEDERADOS
ANEXO II. MODELO II. DECLARACIÓN RESPONSABLE Y AUTORIZACIÓN
Nombre y Apellidos:

D.N.I.:

Presidente/a del Club Deportivo:
DECLARO bajo mi responsabilidad, que la entidad en cuya respresentación actúo:
–
–
–
–
–
–
–
–

–
–

–

Tiene domicilio social en Mairena del Alcor.
Tiene capacidad de obrar y encontrarse constituidos formalmente con arreglo a sus normativas
específicas.
Los fines y actividades sociales de la entidad coinciden con la finalidad de la convocatoria y el
contenido del proyectopresentado.
Está inscrita en el Registro Andaluz de Entidades Deportivas de la Junta de Andalucía y en el
Registro de Asociaciones del Ayuntamiento de Mairena del Alcor.
Dispone de la estructura adecuada para garantizar el cumplimiento del proyecto o actividad
presentada.
Cumple los requisitos exigidos para obtener la condición de beneficiario/a y aporta junto con esta
solicitud la documentación acreditativa exigida en las bases reguladoras.
No está incursa en ninguna de circunstancias que imposibilitan la obtención de la condición de
beneficiario/a de subvenciones según el artículo 13 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General
de Subvenciones.
Se halla al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones tributarias y frente a la Seguridad Social
y al día de la fecha, me consta, que está al corriente en el pago de obligaciones por reintegro de
subvenciones, conforme a lo dispuesto en el artículo 25 del Reglamento General de Subvenciones,
aprobado por Real Decreto 887/2006, de 21 de julio.
Se compromete a financiar el proyecto, en el supuesto en que la subvención no alcance el 100% del
presupuesto presentado.
Se compromete a destinar los fondos que puedieran recibir en virtud de la Convocatoria de
Subvenciones del Ayuntamiento de Mairena del Alcor a clubes deportivos y deportistas individuales
locales, convocatoria 2019, a los fines que motivan su concesión e igualmente se compromete a
acreditar el destino de los fondos recibidos.
No ha solicitado ni obtenido subvenciones o ayudas para la misma finalidad relacionadas con esta
solicitud o que en el caso de haberlas solicitado u obtenidas son las que se indican:
DESCRIPCIÓN DE LAS SUBVENCIONES
Solicitdas

Concedidas

Administración / Ente Público

Importe

Asímismo, AUTORIZO al Ayuntamiento de Mairena del Alcor para recabar de cualquier
administración Pública u Organismo Oficial la información que acredite los extremos anteriormente
expresados.
Mairena del Alcor a _____ de ___________________________ de 2019.

Fdo.: ________________________________________________
SR. ALCALDE-PRESIDENTE DEL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE MAIRENA DEL ALCOR.

CONVOCATORIA DE SUBVENCIONES A CLUBES DEPORTIVOS FEDERADOS

ANEXO II. MODELO III. AUTORIZACIÓN
AUTORIZACIÓN AL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE MAIRENA DEL ALCOR PARA RECABAR Y UTILIZAR
INFORMACIÓN TRIBUTARIA DE LA AGENCIA ESTATAL DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA Y DE
OTROS ORGANISMOS SOBRE POSIBLES RENTAS PERCIBIDAS EN RELACIÓN CON LOS
REQUISITOS LEGALMENTE ESTABLECIDOS PARA LA SOLICITUD DE LA CONVOCATORIA DE
SUBVENCIONES A CLUBES DEPORTIVOS FEDERADOS
Nombre y Apellidos

D.N.I.

Presidente del Club
Deportivo:
C.I.F.:

AUTORIZA:
Al Excmo. Ayuntamiento de Mairena del Alcor a solicitar de la Tesorería de la Seguridad Social y de
la Agencia Estatal Tributaria, la información necesaria que se precise, y que sea legalmente procedente,
para la solicitud de la convocatoria de subvenciones a clubes deportivos federados y deportistas
individuales, que se haya solicitado y que tenga como posible beneficiario a la entidad o ersona que
represente.
La presente autorización se otorga a los efectos de acreditar, previamente al cobro de la subvención
que le pudiese corresponder, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 34.5 de la Ley 38/2003, de 17 de
noviembre, General de Subvneciones, se encuentran al corriente de sus obligaciones tributarias y con la
Seguridad Social.
NOTA.- La autorización por cada firmante puede ser revocada en cuaquier momento mediante
escrito dirigido al Excmo. Ayuntamiento de Mairena del Alcor-

Mairena del Alcor a ______ de ________________________ de ______

SR. ALCALDE-PRESIDENTE DEL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE MAIRENA DEL ALCOR

CONVOCATORIA DE SUBVENCIONES A CLUBES DEPORTIVOS FEDERADOS

ANEXO II. MODELO IV. OTRAS SUBVENCIONES
D./Dª. _______________________________________________________con D.N.I.__________________
Presidente/a del Club Deportivo o representante del deportista ____________________________________
______________________________, con C.I.F ó D.N.I.______________________________
En relación a la subvención concedida por el Excmo Ayuntamiento de Mairena del Alcor en concepto de
subvención con destino al Proyecto denominado _______________________________________________

Certifica:
Que no ha recibido otras subvenciones por los mismos conceptos subvencionados en la citada convocatoria
o en el caso de haberlas recibido son las que se indican más abajo y que conjuntamente con la recibida del
Excmo. Ayuntamiento de Mairena del Alcor en la presente convocatoria no superan el gasto del proyecto
subvnecionado.
SUBVENCIONES RECIBIDAS
Administración / Ente público o privado

Importe

Y para que conste, firmo el presente documento, en Mairena del Alcor a _____ de ______________
de ____________.

SR. ALCALDE-PRESIDENTE DEL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE MAIRENA DEL ALCOR

