
ANEXO I
SOLICITUD  DE  SUBVENCIÓN  PARA  LA  CONVOCATORIA  DE  SUBVENCIONES  DE 
COLABORACIÓN CON CLUBS     (Línea 3.1 a)

DATOS DE LA ENTIDAD
NOMBRE DE LA ENTIDAD CIF / NIF

Nº Registro Municipal de Asociaciones Vecinales Nº RAED 

Domicilio a efectos de notificaciones:

Población           CP Provincia   Teléfono FAX

Dirección de Correo Electrónico Dirección página WEB

DATOS DEL REPRESENTANTE DE LA ENTIDAD
NOMBRE Y APELLIDOS: DNI

Domicilio a efectos de notificaciones:

Población           CP Provincia   Teléfono fijo     Teléfono 
móvil   

FAX

Dirección de Correo Electrónico Cargo directivo que ostenta en la entidad

OTRAS SUBVENCIONES 
DECLARA::  No tener  solicitada subvención a  ninguna Administración Publica  Española o comunitaria  por  el  mismo 
proyecto, a excepción de las ayudas o subvenciones:

ORGANISMO O ENTIDAD  IMPORTE Consignar  lo  que  proceda:  solicitada,  concedida, 
denegada, etc.

DATOS RELATIVOS AL PROYECTO A SUBVENCIONAR
Programas, proyectos, o actividades para las que se solicitan subvención

a) Ayuda a Entidades Deportivas por la participación de sus equipos federados en competiciones deportivas.  

Presupuesto total del proyecto presentado:                                                                                                                 € 

Importe de la subvención Global solicitada a la PDM:                                                                                                  € 

Y para que surta que así conste y surta los efectos previstos en las base, ante el Presidente del PDM, emito la  
presente solicitud en el lugar y fecha indicado.

En Palma del Río a _______                        de                     _____________ de ______
(Sello de la Entidad) 

    Fdo.: _________________________________
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PROTECCIÓN DE DATOS

En cumplimiento de lo dispuesto en la Ley Orgánica 15/1999 del 13/12/1999 de Protección de 
Datos de carácter personal, el PDM le informa que los datos personales que nos proporciona serán 
incluidos en los ficheros automatizados de datos de carácter personal de titularidad de esta Entidad, 
cuya  finalidad  es  la  realización  de  tareas  propias  de  la  gestión  municipal  en  el  ámbito  de  sus 
competencias. De acuerdo con lo previsto en la citada Ley Orgánica, puede ejercitar los derechos de 
acceso, rectificación, cancelación y oposición dirigiendo un escrito al PDM.

DOCUMENTACIÓN APORTADA POR LA ENTIDAD   (marcar con una cruz)

Instancia de solicitud dirigida al Presidente del Instituto Municipal de Deportes (Anexo I)

Declaración responsable (Anexo III)

Fotocopia del D.N.I. de la persona solicitante.

Fotocopia  del  Acta  de  elección  del  solicitante  como  representante  legal  de  la 
asociación/entidad, o de cualquier otro documento que le acredite fehacientemente como tal.

Fotocopia de la documentación que acredite la inscripción de la asociación o  entidad en el 
Registro Publico competente, así como de sus Estatutos. Todo esto si no lo tenemos ya de 
otras convocatorias (indicar esta última circunstancia en Anexo III)

Certificado expedido en el  año en curso de la entidad financiera en la que se encuentre 
abierta la cuenta donde se ingresaría, en caso de ser concedida, el importe de la subvención, 
y que indique que la titularidad de la misma corresponde a la entidad deportiva o persona 
solicitante. Dicho certificado deberá reflejar código de banco / caja, código de sucursal, dígito 
de control y cuenta corriente.

Proyecto/Memoria de la/s actividad/es para la/s que se solicita subvención (Anexo IV)

Presupuesto donde se indiquen los gastos e ingresos de la linea de actuación, Deberá estar 
equilibrado (ingresos = gastos) (Anexo V)

Calendario federativo oficial  de la  temporada______/______ con indicación expresa de la 
categoría y la relación de deportistas federados en la temporada mediante documento oficial 
de la Federación Correspondiente. 
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ANEXO II
SOLICITUD  DE  SUBVENCIÓN  PARA  LA  CONVOCATORIA  DE  SUBVENCIONES  DE 
COLABORACIÓN CON CLUBS   (Línea 3.1 b)

DATOS DE LA ENTIDAD
NOMBRE DE LA ENTIDAD CIF / NIF

Nº Registro Municipal de Asociaciones Vecinales Nº RAED 

Domicilio a efectos de notificaciones:

Población           CP Provincia   Teléfono FAX

Dirección de Correo Electrónico Dirección página WEB

DATOS DEL REPRESENTANTE DE LA ENTIDAD
NOMBRE Y APELLIDOS: DNI

Domicilio a efectos de notificaciones:

Población           CP Provincia   Teléfono fijo     Teléfono 
móvil   

FAX

Dirección de Correo Electrónico Cargo directivo que ostenta en la entidad

OTRAS SUBVENCIONES 
DECLARA::  No tener  solicitada subvención a  ninguna Administración Publica  Española o comunitaria  por  el  mismo 
proyecto, a excepción de las ayudas o subvenciones:

ORGANISMO O ENTIDAD  IMPORTE Consignar  lo  que  proceda:  solicitada,  concedida, 
denegada, etc.

DATOS RELATIVOS AL PROYECTO A SUBVENCIONAR
Programas, proyectos, o actividades para las que se solicitan subvención

b) Ayuda a Entidades Deportivas por la participación de sus deportistas federados en competiciones deportivas.  

Presupuesto total del proyecto presentado:                                                                                                                  € 

Importe de la subvención Global solicitada a la PDM:                                                                                                  € 

Y para que surta que así conste y surta los efectos previstos en las base, ante el Presidente del PDM, emito la  
presente solicitud en el lugar y fecha indicado.

En Palma del Río a _______                        de                     _____________ de ______
(Sello de la Entidad) 

    Fdo.: _________________________________
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PROTECCIÓN DE DATOS

En cumplimiento de lo dispuesto en la Ley Orgánica 15/1999 del 13/12/1999 de Protección de 
Datos de carácter personal, el PDM le informa que los datos personales que nos proporciona serán 
incluidos en los ficheros automatizados de datos de carácter personal de titularidad de esta Entidad, 
cuya  finalidad  es  la  realización  de  tareas  propias  de  la  gestión  municipal  en  el  ámbito  de  sus 
competencias. De acuerdo con lo previsto en la citada Ley Orgánica, puede ejercitar los derechos de 
acceso, rectificación, cancelación y oposición dirigiendo un escrito al PDM

DOCUMENTACIÓN APORTADA POR LA ENTIDAD  (marcar con una cruz)

Instancia de solicitud dirigida al Presidente del Instituto Municipal de Deportes (Anexo I)

Declaración responsable (Anexo III)

Fotocopia del D.N.I. de la persona solicitante.

Fotocopia  del  Acta  de  elección  del  solicitante  como  representante  legal  de  la 
asociación/entidad, o de cualquier otro documento que le acredite fehacientemente como tal.

Fotocopia de la documentación que acredite la inscripción de la asociación o  entidad en el 
Registro Publico competente, así como de sus Estatutos. Todo esto si no lo tenemos ya de 
otras convocatorias (indicar esta última circunstancia en Anexo III)

Certificado expedido en el  año en curso de la entidad financiera en la que se encuentre 
abierta la cuenta donde se ingresaría, en caso de ser concedida, el importe de la subvención, 
y que indique que la titularidad de la misma corresponde a la entidad deportiva o persona 
solicitante. Dicho certificado deberá reflejar código de banco / caja, código de sucursal, dígito 
de control y cuenta corriente.

Proyecto/Memoria de la/s actividad/es para la/s que se solicita subvención (Anexo IV)

Presupuesto donde se indiquen los gastos e ingresos de la linea de actuación, Deberá estar 
equilibrado (ingresos = gastos) (Anexo V)

Relación  de  deportistas  federados  en  la  temporada______/______  mediante  documento 
oficial de la Federación Correspondiente. 

Resultados Deportivos Oficiales de la Temporada______/______ donde aparezcan los datos 
individuales de cada deportista (Conforme al Anexo VI) junto a los documentos oficiales:

1.-  Marcados  o  punteados,  en  los  documentos  que  acrediten  la  participación,  los 
deportistas  que  pertenecen  a  la  Entidad  para  su  revisión,  sólo  se  computarán  los  que  estén 
señalados.

2.- Computar sólo una vez los deportistas que compitan en la misma competición en 
diferentes pruebas.
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ANEXO III
DECLARACIÓN RESPONSABLE

D/Da:                                                                                               , con N.I.F. 

en calidad de representante legal de la entidad 

DECLARA BAJO SU RESPONSABILIDAD:

1. Que son ciertos los datos consignados en la presente solicitud y que la mencionada entidad 
que  represento,  reúne  las  condiciones  exigidas  en  la  Convocatoria  de  Subvenciones  de 
Colaboración con Clubes.

2. Que  la  entidad  que  represento  se  encuentra  al  corriente  de  sus  obligaciones  fiscales, 
tributarias y de Seguridad Social y que no esta comprendida en ninguno de los supuestos de 
prohibición para obtener la condición de beneficiaria de subvenciones previstos en el art. 13 
de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones.

3. Que comprendo  que  la  presentación  de  esta  solicitud  conlleva  la  autorización  al  órgano 
gestor  para  recabar  los  certificados  a  emitir  por  la  Agencia  Estatal  de  Administración 
Tributaria, por la Tesorería General de la Seguridad Social y por la Delegación de Hacienda 
del Ayuntamiento de Palma del Río de estar al corriente de obligaciones y deudas. Dichas 
certificaciones forman parte de la documentación necesaria en el proceso de tramitación de la 
solicitud de subvención ante el PDM. La presente autorización se otorga exclusivamente a los 
efectos de concesión, reconocimiento, seguimiento y control de subvenciones y ayudas.

4. Que dicha Asociación/Entidad acordó con fecha                                              solicitar 
Subvención al PDM de Palma del Río para el Proyecto arriba mencionado y me faculta como 
Representante Legal de la entidad para solicitarla.

5. Que los documentación a que se refiere la Base 9 de la Convocatoria obra en poder del PDM 
habiéndose  presentado  con  fecha  de                         en el  expediente 
tramitado por el Servicio de                                             

6. Asimismo, se compromete a facilitar la información y documentación que se solicite así como 
a aportar al finalizar el proyecto, toda la documentación justificativa que acredite el gasto y el 
destino  de  la  subvención  concedida  y  memoria  donde  se  de  cuenta  de  los  resultados 
obtenidos.

7. Doy mi  consentimiento  y  preferencia  por  la  practica  de  comunicaciones  relativas  a  esta 
Convocatoria de Subvenciones del PDM, a través de la dirección de correo electrónico:

                                                                                                                                  

Las comunicaciones realizadas a través del medio anterior serán validas siempre que exista 
constancia  de  la  transmisión  y  recepción,  sus  fechas,  contenido  integro  de  la  comunicación  e 
identificación del  remitente y  destinatario.  A partir  de este momento la  notificación se entenderá 
practicada a todos los efectos legales (articulo 6, 27 y 28 de la Ley 11/2007, de 22 de junio, de 
acceso electrónico de los ciudad nos a los servicios públicos).

Palma del Río, a ____ de _______________________ de                  .

SELLO DE LA ENTIDAD Y  FIRMA DEL/LA REPRESENTANTE LEGAL
                                                                          

      Nombre:___________________________________    
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ANEXO IV

ESQUEMA ORIENTATIVO DE PROYECTO, PROGRAMAS Y/O ACTIVIDADES

1.- TITULO DEL PROGRAMA Y/O ACTIVIDADES Y LINEA A LA QUE SE PRESENTA

2.- ENTIDAD RESPONSABLE DEL PROGRAMA Y PERSONA RESPONSABLE

3.- OBJETIVOS Y EN SU CASO NÚMERO DE EQUIPOS IMPLICADOS

4.- METODOLOGÍA PREVISTA, Y EN SU CASO RESULTADOS OBTENIDOS

5.-DESCRIPCIÓN  DE  LAS  ACTIVIDADES  Y  EN  SU  CASO  NÚMEROS  DE  LICENCIAS 

FEDERATIVAS NECESARIAS PARA PODER REALIZARLAS.

6.- ÁMBITO GEOGRÁFICO Y EN SU CASO NIVEL DE PARTICIPACIÓN

7.- DESTINATARIOS/AS, DESGLOSANDO LA PARTICIPACIÓN POR SEXOS.

8.-.CALENDARIO Y EN SU CASO PLANIFICACIÓN DEPORTIVA

9.- RECURSOS MATERIALES Y HUMANOS NECESARIOS.

10.- CRITERIOS DE EVALUACIÓN.
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ANEXO V

PRESUPUESTO DE GASTOS E INGRESOS

GASTOS EUROS INGRESOS EUROS
1 1
2 2
3 3
4 4
5 5
6 6
7 7
8 8
9 9

10 10

TOTAL GASTOS TOTAL INGRESOS

Palma del Río, a ____ de                                                      de           .

SELLO DE LA ENTIDAD Y FIRMA DEL/LA REPRESENTANTE LEGAL
                                                                            

    Nombre:                                                                               D.N.I.: 
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ANEXO VI

Resultados deportivos individuales oficiales de la Temporada 2017/2018 para el año 2019

DATOS DEL DEPORTISTA
Apellidos y Nombre
Fecha de Nacimiento 
DNI
Dirección
Localidad
 
Categoría
Licencia nº

RESULTADOS 
Competición
Resultado 

Competición
Resultado 

Competición
Resultado 

Competición
Resultado 

NOTA:   Adjuntar   los  documentos  oficiales  que  acrediten  la  participación  y  el  resultado  en  las 
competiciones indicadas, para su revisión conforme a lo establecido en el punto 9 de las bases en el 
caso de deportistas individuales.
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ANEXO VII
CUENTA JUSTIFICATIVA

D/ña....................................................................................................en nombre  y  representación  de 
…....................................................................... solicita  tenga por  presentada la  siguiente  CUENTA 
JUSTIFICATIVA  relativa  a  Subvención  percibida  en  el  Expediente…………………..,  relativo  a  la 
Convocatoria …............................................................................................................

A. Memoria de actuación justificativa, con indicación de las actividades realizadas y de los 
resultados obtenidos (en hoja aparte), de libre elaboración por las entidades tanto en su formato, 
como en  su contenido,  formas o  redacción  No obstante  se requiere  que la  misma contenga la 
información suficiente sobre las siguientes materias:

1. Número final de participantes por modalidades deportivas y categorías, distinguiéndolos por 
sexos  y  en  su  caso  número de  participantes  con discapacidad.  Se  acompañara  con  los 
resultados obtenidos, así como calendarios y la clasificación final en su caso.

2. Valoración final de la actividad deportiva.
3. Actividades paralelas realizadas (torneos, concentraciones, etc.)
4. Documentos gráficos en cualquier soporte donde aparezca la imagen del PDM (cartelería, 

trípticos, fotografiás del evento,...)
5. Cualquier otra documentación que se les solicite con el fin de verificar la aplicación dada a las 

subvenciones concedidas.
B. Relación clasificada de los gastos de la actividad:

Identificación del acreedor
CIF Nombre

Razón Social
Concepto Factura Fecha

Emisión
Factura

Fecha
Pago

Factura

Importe
Factura

TOTAL...............

C. Detalle de ingresos o subvenciones que han financiado la actividad subvencionada:

Identificación de la procedencia de la Subvención Importe

Totales……….

El abajo firmante declara bajo su responsabilidad que los datos incluidos son ciertos, y para 
que conste a los efectos oportunos, firmo la presente en Palma del Río a ___ de ____________ 
de_______
(Sello de la entidad)

El interesado/Representante Legal

Fdo.: ……………………………………
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ANEXO VIII

RELACION DE JUSTIFICANTES

ENTIDAD:

PROGRAMA SUBVENCIONADO:

LINEA DE ACTUACION SUBVENCIONADA:

Nº
Justif.

Fecha  Acreedor  Concepto Importe
(IVA inc)

Observaciones

1

2

3

4

5

6

TOTAL GASTOS JUSTIFICADOS                                            €

NOTA: El total de gastos debe coincidir con el total consignado en el Anexo VII

Palma del Río, a ____ de _______________________ de                   .

SELLO DE LA ENTIDAD Y FIRMA DEL/LA REPRESENTANTE LEGAL
                                                                            

    Nombre:_____________________________________D.N.I.:                                          
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ANEXO IX

JUSTIFICACIÓN DE GASTOS POR INDEMNIZACIONES DE CARÁCTER INDIVIDUAL
 

          Justificante nº: 
ENTIDAD:

NOMBRE Y APELLIDOS DNI

CARGO/PUESTO MOTIVO DESPLAZAMIENTO 

LUGAR DURACIÓN DESPLAZAMIENTO 

1. GASTOS DE DESPLAZAMIENTO 

TRANSPORTE REGULAR IMPORTE
Ferrocarril
Avión
Autobús
Otro:

TOTAL

VEHÍCULO PROPIO
Matrícula
Kms. recorridos
Importe/km 0,19 €

TOTAL

2. GASTOS DE MANUTENCIÓN Y ALOJAMIENTO 

POR MANUTENCIÓN
Nº de días
Importe manutención

TOTAL
POR ALOJAMIENTO

Nº de días
Importe/persona/día

TOTAL

TOTAL GASTOS:

En Palma del Río a, _____________de                                          de                  

Conforme: (Sello de la entidad)                  El/la Presidente/a:______________________________ 

El/La interesado/interesada____________________
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