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ANEXO I: SOLICITUD SUBVENCIÓN 

 

 

 

CONVOCATORIA DE SUBVENCIONES A DEPORTISTAS DESTACADOS DEL 

MUNICIPIO DE GINES TEMPORADA 2019-2020 

 

 

I. DATOS DEL DEPORTISTA 

  
  

D./Dª 

 

NIF 

 

Correo Electrónico 

 

Teléfono fijo/móvil 

 

II. DATOS ENTIDAD DEPORTIVA 

 
  

Nombre 

 

CIF 

Domicilio-Código Postal (A efectos de notificaciones) 

 

Teléfono fijo/móvil 

 

Correo Electrónico FAX 

 

 

EXPONE: 

Que declara bajo su responsabilidad que no está incluido en el Plan “ADO”, ni en el listado de 

alto nivel y rendimiento del Consejo Superior de Deportes, que son ciertos cuantos datos figuran 

en la presente y que cumple y acepta las condiciones de la subvención previstas en las bases 

específicas reguladoras de la misma. 

 

SOLICITA: 

La inclusión en la convocatoria con otorgamiento de subvención para los fines establecidos en 

las Bases que regulan las subvenciones a Deportistas Destacados, temporada 2019-2020, 

aceptando con la firma de este documento las condiciones establecidas para la concesión de 

subvenciones. 
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Se acompaña al efecto la siguiente documentación: 

 

• Modelo representación tutor legal, donde consta el número de cuenta. 

• Tarjeta de Identificación Fiscal del club y/o asociación deportiva. 

• Fotocopia del NIF del Club. 

• Certificación acreditativa de estar inscrito en el Registro de Clubes Deportivos  

• Estatus de fundación del club o documento acreditativo de donde en los que conste la 

ciudad donde se halla ubicada la sede social del club y la fecha de constitución del 

mismo. 

• DNI y certificado de empadronamiento del deportista. 

• Listado de la Consejería de Deportes, donde conste la condición de deportista de élite 

y/o alto rendimiento. 

• Certificados positivos de no mantener deudas con la Seguridad Social, la Agencia 

Tributaria y la Tesorería del Ayuntamiento de Gines. 

• Certificado emitido por las federaciones correspondientes de los datos referentes a la 

actividad de la entidad deportiva, incluyendo listado de las competiciones de carácter 

internacional, nacional, autonómico y regional en las que haya participado el 

deportista y los resultados obtenidos en ellas. Asimismo, deberá constar la categoría 

que tienen como deportistas de élite: “A”, “B” o Promoción, según el catálogo de la 

Consejería de Deportes. 

• Declaración responsable acreditativa del cumplimiento de los requisitos y condiciones 

y asunción de obligaciones o compromisos exigidos en la normativa de aplicación en 

la presente convocatoria. 

 

 

 

Gines a,          de                             de 2021 

 

Fdo.: ……................................... 

 

A/A Sr ALCALDE  PRESIDENTE DEL AYUNTAMIENTO DE GINES 
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ANEXO II 

 

 

 

CERTIFICADO 

 

Apellidos(deportista) Nombre(deportista) Federación Categoría deportista élite 

    

 

 

Certifico: Que el/la deportista anteriormente mencionado con DNI nº.................................. 

tiene licencia de esta federación y que los datos reflejados en el presente documento son 

ciertos. 

 

 

….................................. de  …........................................ de ….............................. 

 

El/la Presidente/ta de la Federación 

 

 

Firma y sello 

 

 

 

 
ANEXO III 

HISTORIAL DEPORTIVO DE LA TEMPORADA 2019-2020 

COMPETICIÓN FECHA SEDE CLASIFICACIÓN 

Campeonato del Mundo    

Campeonato de Europa    

Juegos del Mediterráneo    

Juegos Iberoamericanos    

Campeonato de España    

Campeonato Autonómico    

Campeonato Regional    

Otras Competiciones internacionales 

(nombre) 

 

   

Otras Competiciones internacionales 

(nombre) 
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SUBVENCION DEPORTISTAS DESTACADOS DEL MUNICIPIO DE 

GINES, TEMPORADA 2019-2020. 

 

 

D........................................................................................................................ con 

D.N.I...................................., de acuerdo con las Bases de la convocatoria para la 

concesión de subvenciones a subvenciones a Deportistas destacados del 

municipio de Gines, temporada 2019-2020, acompaña la siguiente documentación 

original como justificación de la subvención concedida: 

 

 

  Relación de gastos que se presentan (Anexo IV). 

 

  Factura/s justificativa/s. Deberán acreditarse mediante la expresión de 

“PAGADO” con la firma y sello del acreedor o con la copia de la transferencia 

bancaria, cheque o cualquier otro medio de pago admisible en derecho. 

 

  Declaración responsable de aplicación de las facturas presentadas (Anexo 

VI). 

 

 

   

Y para que así conste, firmo la presente declaración en Gines, a _________de                                                       

_________________de 2021. 

 

 

 

El Deportista, 

 

 

Fdo.:............................... 
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ANEXO IV 

 

SUBVENCION DEPORTISTAS DESTACADOS DEL MUNICIPIO DE 

GINES, TEMPORADA 2019-2020 

 

D.............................................................................................................................. 

con D.N.I.......................................presenta la siguiente relación de gastos como 

justificación de la subvención concedida por el Ayuntamiento de Gines, dentro de 

la “Convocatoria para la concesión de subvenciones a Deportistas destacados del 

municipio de Gines, temporada 2019-2020”. 

 
 

 
Nº 

ORDEN 
Nº FACTURA 

FECHA 

EMISIÓN 
ACREEDOR C.I.F. CONCEPTO IMPORTE 

1       

2       

3       

4       

5       

6       

7       

8       

9       

10       

11       

12       

13       

14       

Total gastos:  

 

 

 Y para que así conste, firmo la presente declaración en Gines, a                      

de                                                       de 2021. 

 

El Deportista 

 

 

 

Fdo.: ….......................................... 
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ANEXO V 

 

 

SUBVENCION DEPORTISTAS DESTACADOS DEL MUNICIPIO DE 

GINES, TEMPORADA 2019-2020 

 

 
 

D............................................................ con D.N.I. …………………………….. 

 

 

DECLARO BAJO MI RESPONSABILIDAD 

 

 

Que no estoy incluido en el Plan “ADO”. 

 

Y para que conste, firmo la presente declaración en Gines a, ….. de 

…................... de 2021. 

 

 

El Deportista 

 

 

 

Fdo.:........................... 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

Página 7 de 8 

 
 

SUBVENCION DEPORTISTAS DESTACADOS DEL MUNICIPIO DE 

GINES, TEMPORADA 2019-2020 
 

 

 

D............................................................ con D.N.I. …………………………….. 

 

 

 

DECLARO BAJO MI RESPONSABILIDAD 

 

 

Que las facturas que se presentan como justificantes se han aplicado a la actividad 

y gastos subvencionados, que corresponden a los fines para los que fue concedida 

la subvención y que, aunque reciban o hayan recibido otras ayudas o subvenciones 

por instituciones públicas o privadas, no superan conjuntamente el 100% del coste 

de las actividades subvencionadas. 

 

 

 

Otras ayudas recibidas: 

 

 

 

 

Y para que así conste, firmo la presente declaración en Gines, a                               

de                                                  de 2021 

 

 

El Deportista 

 

 

 

Fdo.: .............................................................. 
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MODELO REPRESENTACIÓN DEL TUTOR LEGAL 

 

 

 

 

 

Yo D/Dña. ______________________________________con DNI__________________, 

como tutor/a legal de ____________________________________, solicitante de la 

subvención a Deportistas destacados del municipio de Gines, temporada 2019-2020 

 

 

 

 

EXPONE 

 

Que la cantidad adjudicada al deportista al cual represento, sea ingresada en el siguiente 

número de cuenta: 

 

 

 

NÚMERO DE CUENTA 

IBAN      

 

 

 

 

 

 

 

 

Fdo: D/Dña ______________________ 
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