M.I.
AYUNTAMIENTO
DE CAUDETE

SOLICITUD DE SUBVENCIÓN
ANEXO II-B (Área de Deporte competiciones oficiales)
Mod. SS.A2B-20.01

DATOS DE LA ASOCIACIÓN, FUNDACIÓN, ENTIDAD, O AGRUPACIÓN
Razón social

CIF/NIF nº:

Domicilio
Teléfono

E-Mail

DATOS
Año convocatoria

Proyecto / Actividad

Fecha de inicio

Fecha de finalización

Nº estimado de participantes

DOCUMENTACIÓN A ADJUNTAR.
Memoria de la actividad. Se adjuntará proyecto de actividades que incluirá la identificación de objetivos y contenidos:
descripción de las actividades, perfil de los destinatarios. temporalización, criterios de evaluación, en su caso, y presupuesto.
Calendario de competición.
Informe que especifique las horas de entrenamiento llevadas a cabo durante la temporada. Dicho informe será expedido por la
Oficina de Deportes del Ayuntamiento de Caudete, previa solicitud del interesado.
Relación de jugadores/as que pertenecen al club. La relación incluirá al menos nombre y apellidos de cada uno de ellos,
debiéndose adjuntar ficha federativa de cada uno de ellos o relación de jugadores expedido en documento oficial por la
correspondiente federación.
Memoria económica justificativa del coste de las actividades realizadas, a la cual se unirán las facturas, minutas y demás
justificaciones de los gastos efectuados por el beneficiario, así como los justificantes de los pagos realizados, los cuales
deberán contener los requisitos legales establecidos por la normativa vigente y ser objeto de estampillado por la Intervención
i i l
A. Detalle de presupuesto de gastos e inversiones correspondientes a la temporada anterior.
IMPORTE

CONCEPTO

1.
2.
3.
4.
5.
TOTAL
B. Detalle presupuesto ingresos y/o subvenciones que se hayan solicitado/recibido.
IMPORTE

ORGANISMO O EMPRESAS A LOS QUE SE HA SOLICITADO/CONCEDIDO LA AYUDA

1.
2.
3.
TOTAL
Relación de deportistas de élite no profesionales que militan en el club. Adjuntando:
■

Relación de competiciones en las que ha participado durante la temporada anterior, especificando la notoriedad de la
competición (nacional o internacional), adjuntando documento acreditativo de su participación.

■

Memoria económica justificativa del coste de las actividades realizadas, a la cual se unirán las facturas, minutas y demás
justificaciones de los gastos efectuados por el beneficiario, así como los justificantes de los pagos realizados, los cuales
deberán contener los requisitos legales establecidos por la normativa vigente y ser objeto de estampillado por la
Intervención municipal.

PROTECCIÓN DE DATOS. Responsable del tratamiento: Ayuntamiento de Caudete. | Finalidad: Tramitar y gestionar la solicitud presentada por el área/departamento municipal correspondiente. |
Legitimación: El tratamiento de los datos incluidos en el presente formulario junto con la documentación que pueda ser adjuntada, se basa en los artículos 6.1.c) y/o 6.1.e) del RGPD en función de la solicitud
presentada que será tratada por el área/departamento municipal correspondiente. | Destinatarios: En función de la solicitud realizada están contempladas aquellas comunicaciones que sean necesarias para
la correcta gestión de su solicitud, siempre que se cumplan alguno de los supuestos legalmente previstos en la vigente normativa de protección de datos. | Derechos: Acceder, rectificar y suprimir los datos,
así como otros derechos, ante el Registro General del Ayuntamiento de Caudete - Calle Mayor, 2 - 02660 – CAUDETE (Albacete), indicando en el asunto Ref. Protección de Datos o a través de la Sede
Electrónica del Ayuntamiento: caudete.sedipualba.es. | Información adicional protección de datos: caudete.es

