ANEXO I.MODELO DE SOLICITUD SUBVENCIONES
DATOS DEL/A SOLICITANTE Y DE LA ENTIDAD QUE REPRESENTA
1 .SOLICITANTE:
Nombre:………………………………………………………………………………….................................................................
Apellidos:...............................................................................................................................................................................
Domicilio:...............................................................................................................................................................................
C.

P.:........................................Localidad:...................................................................Teléfono:.......................................

Cargo en la asociación:...............................................
2. ENTIDAD:
Nombre: ..........................................................................................................................................REDIM NUM. …….......
Nº de miembros: …...............Nº de personas a las que llegan las actividades programadas: ...........................................
Domicilio social: ...................................................................C. P.: .................Localidad: ..................................................
C.I.F.: ..............................
Junta Directiva:

Correo electrónico ………………………………………………………………………………….

Presidente: .........................................................................................
Secretario: .........................................................................................
Tesorero:............................................................................................

DATOS BANCARIOS
Caja o Banco: ..................................................................

Sucursal: ...............................
Nº de Cuenta: .......................

Dirección: .......................................................................
Titular: ...........................................................................
ACTIVIDADES PARA LAS QUE SOLICITA SUBVENCIÓN
DENOMINACION

PRESUPUESTO

SUBVENCION

de la Actividad

Actividad

Solicitada

1.-...........................................................................................................................................................................................
2.-.........................................................................................................................................................................................
3.-.........................................................................................................................................................................................
4.-.........................................................................................................................................................................................
5.-.........................................................................................................................................................................................
6.-.........................................................................................................................................................................................
7.-.........................................................................................................................................................................................
8.-.........................................................................................................................................................................................

Yo ....................................................................................................., declaro que los datos contenidos en esta solicitud y
los documentos que la acompañan se ajustan a la realidad, no hallándome ni la entidad que represento incursa en
ninguno de los supuestos de incapacidad o incompatibilidad para la percepción de subvenciones o ayudas públicas.

En Mieres a

de

20__

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

Sr. PRESIDENTE DEL PATRONATO DE DEPORTES DE MIERES
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ANEXO I
LINEA 1.- GUIÓN ENTIDADES DEPORTIVAS - ESTRUCTURAS
PROYECTO
1.- Actividad.
2.- Nombre y apellidos, edad, dirección de los componentes de los equipos.
3.- Nivel de las competiciones (nacional, regional,..), calendario
4.- Nombre y apellidos, edad, dirección, titulación y currículo de los entrenadores.
5.- Presupuesto total desglosado por partida de gastos.
6.- Trabajo que desarrolla en el deporte municipal (deporte escolar, campeonatos,...).
7.- Secciones deportivas y equipos que la componen.
8.- Instalación donde se desarrolla la actividad, propietario.
CUANDO SE INCLUYAN ACTIVIDADES DEPORTIVAS PUNTUALES
PROYECTO
1.- Actividad.
2.- Fecha de celebración.
3.- Lugar donde se desarrolla.
4.- Presupuesto total desglosado por partidas de gastos e ingresos.
5.- Tipo de Competición (Federada o no Federada, Individual o por equipos).
6.- Estimación de la participación:
En competiciones por equipos, número de ellos.
En competiciones individuales, categorías que comprende la actividad.
CUANDO SE INCLUYAN ACTIVIDADES DE FORMACION DEPORTIVA
PROYECTO
1.- Datos del curso.
2.-Fechas de la actividad.
3.-Nivel de las Enseñanzas y la denominación del Diploma que se obtiene.
4.-El número de plazas que se convocan.
5.-Los datos del Director de la Actividad.
6.-El nombre del Centro o de las Instalaciones que se van a utilizar, expresando el número y capacidad de
las mismas, así como su titularidad.
7.-El Plan de estudio.
8.-El régimen de seguridad adoptado.
9.-nombre y titulación académica o deportiva del profesorado del curso, y en su caso, el del Tribunal de la
Prueba de acceso.
10.-Los centros y establecimientos con los que cuenta para la realización del
período de práctica.

LINEA 2.- GUIÓN DEPORTE ESCOLAR
PROYECTO
1.- Actividad.
2.- Calendario de la actividad.
3.- Material Técnico preciso para la realización de la actividad.
4.- Población atendida.
5.- Ámbito geográfico del desarrollo y ubicación.
6.- Nombre y apellidos, edad, dirección, titulación, currículo del monitor.
7.- Exposición del proyecto por el coordinador de la actividad.
8.- Presupuesto total del programa desglosado por partidas de gastos.
9.- Historial de la entidad que presenta el proyecto.
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ANEXO II
Apartado 1
JUSTIFICACIÓN DE SUBVENCIÓN

JUSTIFICACIÓN DE SUBVENCIÓN OTORGADA POR EL PATRONATO MUNICIPAL DE DEPORTES DE MIERES

D. ………………………………………………., con NIF.…......................, en representación de la entidad
…………………………………………………………, con NIF/CIF …………………, a efectos de justificación de
subvención otorgada por el Patronato Municipal de Deportes correspondiente al ejercicio 2019, adjunto a la presente la
siguiente documentación:
1.
2.
3.

4.
5.

Memoria de actividades o Proyecto para el que se solicita la ayuda, detallando el presupuesto de ingresos y
gastos y justificando la conveniencia de la ejecución del referido proyecto.
Cuenta justificativa de todos los ingresos y gastos generados en el desarrollo del proyecto subvencionado
(apartado 2).
Documentos justificativos originales de los gastos realizados, (para su estampillado y posterior devolución,
así como copia de los mismos para su archivo en el expediente) consistentes en facturas correctamente
expedidas y/o cualesquiera otros documentos con valor probatorio equivalente en el tráfico jurídico mercantil
o con eficacia administrativa.
Declaración de otras ayudas obtenidas para el mismo proyecto o actividad, las fuentes de financiación
(aparatado 3).
Certificados acreditativos de hallarse al corriente en el cumplimiento de obligaciones tributarias (con el
Ayuntamiento de Mieres, la Administración del Principado de Asturias y la Agencia Tributaria) y con la
Seguridad Social, en el modelo oficial que establece cada una de las Administraciones Públicas citadas.

Lo que declaro en Mieres, a ….., de ……….……….., de 201.…. .
Firma y cuño
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ANEXO II
Apartado 2
JUSTIFICACIÓN DE SUBVENCIÓN
DECLARACIÓN RESPONSABLE
D. ………………………………………………., con NIF.…......................, en representación de la entidad
…………………………………………………………, con NIF/CIF …………………, a los efectos de justificación de
subvención concedida por el Patronato Municipal de Deportes de Mieres correspondiente al ejercicio 2019,
mediante la presente declaro:
Que el detalle de los gastos e ingresos generados en el desarrollo del Proyecto subvencionado es el que se
relaciona a continuación:
GASTOS
Nº

Proveedor

Descripción

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
INGRESOS
Nº
1
2
3
4
5

Nº
Factura

Fecha
Factura

Importe

Total Gastos
Tercero

Descripción

Total Ingresos
Lo que declaro en Mieres, a ….., de ……….……….., de 201.…. .
Firma y cuño
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Importe

ANEXO II
Apartado 3
JUSTIFICACIÓN DE SUBVENCIÓN
DECLARACIÓN RESPONSABLE
D. ………………………………………………., con NIF.…......................, en representación de la entidad
…………………………………………………………, con NIF/CIF …………………, a los efectos de justificación de
subvención
concedida
por
el
Patronato
Municipal
de
Deportes
a
través
de………………………………………………… correspondiente al ejercicio 2019, mediante la presente declaro:
Opciones de declaración
Que la entidad a la que represento no ha obtenido otras subvenciones, ayudas, ingresos o recursos
que financien las actividades subvencionadas.
Que la entidad a la que represento ha obtenido otras subvenciones, ayudas, ingresos o recursos
que financian las actividades subvencionadas, de conformidad con el siguiente detalle:
(Detalle de cuantía y descripción del ingreso)

Lo que declaro en Mieres, a ….., de ……….……….., de 201.…. .
Firma y cuño
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Marcar la
opción
adecuada

