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SOLICITUD DE SUBVENCIÓN
ASOCIACIONES DEPORTIVAS

222

Oficina de Atención al Ciudadano
Actualizado a 29/07/2014

IDENTIFICACION DEL SOLICITANTE

PERSONA JURÍDICA 
DENOMINACIÓN DE LA ENTIDAD:

PERSONA FÍSICA 
CIF:

DOMICILIO DE LA ENTIDAD:
TELÉFONO:
E-MAIL:
REPRESENTANTE (Secretario ó Presidente):
….....................................................................................................................................................................................

En nombre de la entidad solicitante y como representante de la misma, acepto la subvención en el caso de ser
concedida y en los términos en que se me conceda. Con la presentación de esta solicitud asumo la totalidad de la
regulación aplicable a la presente subvención con todas las obligaciones que de la misma se deriven, además
declaro bajo mi responsabilidad que son ciertos todos los datos consignados en esta solicitud.
CUMPLIMENTAR SÓLO EN CASO DE UTILIZACIÓN DE LOCAL MUNICIPAL
Dirección del local:

Gastos a cargo del Ayuntamiento: Agua
Otras observaciones:

□

Luz

□

JUNTA DIRECTIVA
Relación de la Junta Directiva de la Asociación, a la fecha de petición de la subvención, con detalle del nombre y
apellidos, cargo dentro de la Directiva y teléfono de contacto de al menos 3 de los miembros de la Junta.
FECHA CONSTITUCIÓN ULTIMA JUNTA DIRECTIVA:
NOMBRE Y APELLIDOS

NIF

TELÉFONO

E-MAIL

PRESIDENTE/A:
VICEPRESIDENTE/A:
SECRETARIO/A:
TESORERO/A:
VOCALES:

 Autorizo al Ayuntamiento de Aranjuez a obtener la acreditación de hallarse la entidad que represento al
corriente de las obligaciones tributarias
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DESCRIPCIÓN Y OBJETIVO DEL PROYECTO SUBVENCIONABLE
Describa de forma detallada el objeto de la subvención. En el momento de presentar la justificación todo lo aquí
dicho le vinculará plenamente, pudiendo rechazarse toda aquella documentación que no se ajuste a lo aquí
descrito. (Si no hay espacio suficiente puede aportarse proyecto adjunto).

DOCUMENTACIÓN QUE SE ADJUNTA
INSTRUCCIONES: Toda la documentación reseñada en este apartado tiene carácter obligatorio. Marque con una X
la que presente o autorice su consulta, según proceda.
Fotocopia del DNI del representante legal y del CIF de la entidad para solicitantes con
personalidad jurídica
Fotocopia del DNI para solicitantes con personalidad física
Impreso de Alta de Terceros debidamente cumplimentado (Sólo en caso de cambio de los datos
bancarios que ya constan en la Tesorería Municipal)
Memoria de la actividad deportiva realizada en la temporada anterior, debiendo aportar:
DEPORTE COLECTIVO FEDERADO
■ Certificado de la Federación correspondiente en el que se indique la categoría de cada uno de los
equipos inscritos, así como número de jugadores inscritos en cada uno de ellos.
■ Certificado del Club indicando la clasificación obtenida por cada equipo en la última temporada.
■ Certificado del Club indicando el número de alumnos (5 a 10 años) perteneciente a su Escuela.
DEPORTE INDIVIDUAL FEDERADO
■ Certificado de la Federación correspondiente en el que se indique el número de deportistas del Club
con Licencia federativa y que SI compiten en pruebas federadas.
■ Certificado del Club en el que se indique el número de asistencias a fases finales Nacionales y
Autonómicas, número de deportistas que han asistido a cada evento y resultados obtenidos en ellos.
DEPORTE NO FEDERADO
■ Certificado del Club indicando el número de miembros que realizan actividad deportiva NO FEDERADA
y relación nominal de ellos.
■ En el ámbito escolar, cada AMPA deberá remitir un certificado indicando el número de equipos y
categoría de los mismos, así como el número de monitores titulados (ajenos al Centro) que desarrollan la
labor deportiva con los niños.
DEPORTISTAS INDIVUDUALES FEDERADOS DESTACADOS
■ Certificado de la Federación correspondiente en el que se indique los resultados obtenidos en las
competiciones de ámbito Nacional y/o Autonómico.
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Presupuesto desglosado de Ingresos y Gastos de la temporada anterior.
Memoria estimativa de la actividad deportiva a realizar durante la próxima temporada.
Presupuesto estimativo desglosado de Ingresos y Gastos durante la próxima temporada.
VALORACIÓN
La cuantía de las ayudas se determinará en función de los criterios vigentes aprobados en el Consejo
Municipal de Deportes, teniéndose en cuenta las siguientes circunstancias:
1. Realización de actividades deportivas de Clubes y Asociaciones federadas y no federadas, así como su
clasificación.
2. Asistencia y clasificación en Fases finales de ámbito Nacional o Autonómico.
3. Promoción y Fomento de Escuelas deportivas de base en la estructura del Club, inscrita en el registro de
Asociaciones municipal y autorizadas por la Delegación de deportes.
4. Participación de los Centros Escolares en las actividades del “Deporte Infantil” (Juegos Escolares).
5. Organización por los clubes de eventos deportivos de carácter extraordinario de amplia participación.
6. Ayuda a deportistas individuales federados destacados no adscritos a un club ribereñoy residentes en
Aranjuez.

TRAMITACIÓN DEL PROCEDIMIENTO

Para obtener información sobre el estado de tramitación del procedimiento, puede contactar con la Delegación de
Deportes, ya sea presencialmente en la Calle del Primero de Mayo 4, telefónicamente en el número 91 891 19 16 o
a través del correo electrónico deportes@aranjuez.es

FIRMA DEL REPRESENTANTE DE LA ENTIDAD

Don/Doña:

Firma:

Fecha:
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