
JUSTIFICACIÓN DE LA SUBVENCIÓN DESTINADA A DESPORTISTAS CON DIVERSIDAD FUNCIONAL-

DEPORTE ADAPTADO DE ALMUSSAFES PARA EL AÑO  
A DATOS DE IDENTIFICACIÓN (Datos del solicitante)
NOMBRE Y APELLIDOS : NIF:

DOMICILIO: FECHA DE NACIMEINTO: C. POSTAL:

LOCALIDAD: PROVINCIA: TELÉFONO:

CLUB AL QUE PERTENECE:

B DATOS DEL REPRESENTANTE LEGAL DEL DEPORTISTA (padre/madre/tutor)
NOMBRE Y APELLIDOS: NIF:

DOMICILIO: C. POSTAL:

LOCALIDAD: PROVINCIA: TELÈFONO:

C EXPOSICIÓN:
     Visto que se me ha concedido una SUBVENCIÓN DE DEPORTISTAS CON DIVERSIDAD FUNCIONAL-DEPORTE ADAPTADO para el

año    y conociendo las bases y la documentación a presentar, es por lo que, 

D SOLICITO:

Sea admitida la documentación que se acompaña, para justificar la mencionada subvención.

Almussafes a                   de                                         de 

              EL/LA DEPORTISTA                                                                                             PADRE/MADRE/TUTOR
                                                                                 

E DOCUMENTACIÓN QUE SE ADJUNTA (Marcar con una X)

DE CARÁCTER OBLIGATORIO:

   Facturas o justificantes que reúnan los requisitos legales oportunos (del año natural de la concesión), a nombre de la entidad,
con indicación de perceptor, concepto e importe de los gastos relacionados con la con la entidad.

    Memoria de la programación deportiva realizada y presentada en esta convocatoria (correspondiente a la temporada para
aquellas  modalidades  que  funcionen  en  años  naturales),  con  indicación  de  los  resultados  obtenidos,  mediante  Declaración
Responsable de los resultados o certificación de la federación correspondiente.

En cumplimiento de la Ley Orgánica 15/1999 de 13 de diciembre sobre protección de datos de carácter personal, le informamos que los datos de
carácter personal  y la información facilitada por usted serán   incorporados y tratados en un fichero informatizado del que es responsable el
Ayuntamiento,  cuya finalidad es facilitar  la gestión administrativa que le es propia. Usted podrá en todo momento,  y de conformidad con la
legislación vigente, ejercer sus derechos de acceso, rectificación y cancelación mediante solicitud dirigida a este departamento.



El/la solicitante declara que los resultados obtenidos en la presente temporada son los siguientes:

COMPETICIÓN SEDE FECHA CATEGORÍA CLASIFICACIÓN

JJ.PP

CAMPEONATO DEL MUNDO

CAMPEONATO DE EUROPA

JUEGOS DEL MEDITERRÁNEO

JUEGOS IBEROAMERICANOS

CAMPEONATO DEL MUNDO UNIVERSITARIO

CAMPEONATO DE ESPAÑA

CAMPEONATO DE ESPAÑA DE AUTONOMÍAS

CAMPEONATO DE ESPAÑA UNIVERSITARIO

CAMPEONATO AUTONÓMICO

OTRAS COMPETICIONES AUTONÓMICAS

  

  

  

  

  

  

  

  

Gastos de la temporada:

Concepto Gasto

Entrenador
 

Desplazamiento
 

Material deportivo
 

Ficha Deportiva
 

  
 

TOTAL:
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