ANEXO I
SOLICITUD “SUBVENCIONES DEPORTIVAS”
SUBVENCIONES PARA SUFRAGAR LOS GASTOS REALIZADOS DE LAS ENTIDADES,
CLUBES Y DEPORTISTAS LOCALES QUE HAN PARTICIPADO EN COMPETICIONES
FEDERADAS DE CARÁCTER PROVINCIAL, AUTONÓMICO, NACIONAL O INTERNACIONAL.
SOLICITANTE:
Línea Solicitada

ENTIDAD / CLUB

[__]

DEPORTISTA [__]

Línea 1 [__] / Línea 2A [__]

Línea 2B [__]

NOMBRE:
Nº REGISTRO LOCAL ASOC

CIF/NIF

MUNICIPIO

PROVINCIA

TELÉFONO 1

TELÉFONO 2

CORREO ELECTRÓNICO

Datos del Representante Legal (Presidente de la Entidad / Responsable en caso de menores)
DNI

NOMBRE

APELLIDO 1

APELLIDO2

Datos a efectos de notificación
MEDIO PREFERENTE DE NOTIFICACIÓN

ELECTRÓNICA [_]

DOMICILIO

PAPEL [_]

CÓDIGO POSTAL

MUNICIPIO

PROVINCIA

TELÉFONO 1

CORREO ELECTRÓNICO

SOLICITA
Le sea concedida subvención para sufragar gastos realizados de la entidad local deportiva,
derivados de la participación en competiciones deportivas federadas oficiales, temporada ___/___
Los datos relativos a la cuenta bancaria (IBAN), de la cual es titular la entidad solicitante, y en la que
habrá de ingresarse la subvención que en su caso se conceda.

IBAN ES_ _

__ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __

DOCUMENTACIÓN PRESENTADA
[_]
[_]
[_]
[_]
[_]
[_]

Facturas y justificantes de pagos gastos federativos realizados
Póliza de seguro relacionadas con la actividad federada
Facturas y justificante de pagos de pólizas de seguros
Facturas y justificante de pagos gastos de personal técnico
Facturas y justificantes de pagos de desplazamientos y alojamientos
Anexo I. Memoria de gastos realizados

[_]
[_]
[_]
[_]
[_]
[_]

Anexo II. Memoria Actividades
Anexo III. Justificación de los gastos realizados
Certificado Federación Andaluza (ANEXO IV)
Certificado Federación Española (ANEXO V)
Calendario oficial de competiciones de la federación correspondiente
Otros: (indicar cuales)

AUTORIZACIONES
La entidad solicitante autoriza expresamente al IMDC Instituto Municipal de Dinamización Ciudadana del Ayuntamiento de
Mairena del Aljarafe (Sevilla) a solicitar de la Agencia Estatal de Administración Tributaria y a la Tesorería General de la
Seguridad Social, los datos relativos al cumplimiento de las obligaciones de la entidad solicitante frente a dichas entidades,
con el objeto de poder verificar y comprobar la documentación presentada en la tramitación de la subvención.
Asimismo la entidad solicitante autoriza al IMDC a consultar toda aquella información relativa a la entidad y que esté en
posesión de la Administración Local.

DECLARACIÓN DE CUMPLIMIENTO DE REQUISITOS Y OBLIGACIONES
LA ENTIDAD/DEPORTISTA DECLARA BAJO SU RESPONSABILIDAD:
1. Que tiene domicilio social en Mairena del Aljarafe.
2. Tiene capacidad de obrar y se encuentra constituida formalmente con arreglo a sus normativas específicas.
3. Está inscrita en el Registro Municipal de Asociaciones del Ayuntamiento de Mairena del Aljarafe con al menos 1 año de
antigüedad (Entidades) o estar empadronados en Mairena del Aljarafe al menos dos años antes (Deportistas) y que mantenga
la condición en el momento de la concesión a la fecha de convocatoria de la temporada a la que corresponda la solicitud de
subvención en régimen de concurrencia competitiva.
4. Los gastos presentados coinciden con la finalidad de la convocatoria.
5. No se encuentra incursa en ninguna de las circunstancias recogidas en el artículo 13 de la Ley 38/2003, de 17 de
noviembre, General de Subvenciones, que impiden obtener la condición de beneficiario para la convocatoria,así como, en la
forma prevista en el artículo 26 del Reglamento de desarrollo de dicha ley.
6. Cumple las obligaciones que para los beneficiarios establece el artículo 14 de la misma ley.
7. Que el personal contratado y/o voluntario que realiza actividades en la entidad, a los efectos previstos en el artículo 13.5 de
la Ley Orgánica de protección jurídica del menor, no ha sido condenado por sentencia firme por algún delito contra la libertad e
indemnidad sexual, que incluye la agresión y abuso sexual, acoso sexual, exhibicionismo y provocación sexual, prostitución y
explotación sexual y corrupción de menores, así como por trata de seres humanos.
8. La entidad o deportista se compromete al cumplimiento de las bases reguladoras y la convocatoria, así como el
cumplimiento de los requisitos exigidos por las mismas.
9. Ha solicitado y/u obtenido subvenciones o ayudas para la misma finalidad relacionadas con esta solicitud:
NO [_]
Importe Obtenido

SÍ [_]

En _______________________________, a ____ de _____________ de 2021

Firmado

