ANEXO 1
SOLICITUD DE SUBVENCIONES ECONÓMICAS A DEPORTISTAS DEL
MUNICIPIO DE FASNIA PARA GASTOS DERIVADOS DE PARTICIPACIÓN EN
COMPETICIONES OFICIALES.
Don/Doña
,
provisto/a de NIF:
individual con domicilio en la calle:
de
con número de teléfono
fax:
, E-mail:
inscrito en la Federación:

, en calidad de deportista
nº
, Cod. Postal
, teléfono móvil

,
,
,e
.

EXPONE
Que al objeto de acogerse a la convocatoria para el otorgamiento de
subvenciones económicas a deportistas del municipio de Fasnia para gastos derivados
de la participación en competiciones oficiales, acompaña los documentos adjuntos,
conforme dispone las bases reguladoras de dicha convocatoria publicadas en el BOP
nº de fecha , y en su caso;
SOLICITA
Le sea admitida la documentación presentada.
Autorizo al Ilustre Ayuntamiento de Fasnia a recabar los datos referentes a:
Seguridad Social

Hacienda Canaria

Hacienda Estatal

Administración Local
requeridos en la presente convocatoria. (Marcar con una “X”, los que autoriza a la
administración)
Asimismo, en caso de ser concedida esta subvención, ACEPTO la misma por
el importe asignado.
En Fasnia, a

de

de 20
El/la Interesado/a,

ALCALDÍA-PRESIDENCIA DEL ILUSTRE AYUNTAMIENTO DE FASNIA.

ANEXO 2
DECLARACIÓN RESPONSABLE:
Don/Doña
con NIF

,
.
DECLARA:

1.- Que se halla al corriente en el cumplimiento de las obligaciones fiscales y jurídicas
en general.
2.- Que no se halla inhabilitado para recibir ayudas o subvenciones del Ayuntamiento
de Fasnia.
3.- Que el total de las subvenciones solicitadas a cualesquiera Instituciones u
Organismos, tanto públicos como privados, no superan el total de la actividad a
subvencionar.
4.- En relación con la justificación de las subvenciones concedidas con anterioridad
por órganos de este Ayuntamiento para la misma actividad o conducta, marque con
una “X” lo que proceda:
□ Que SÍ ha recibido subvención y ha procedido a su justificación.
□ Que SÍ ha recibido subvención y está pendiente su justificación. (Indicar el
ejercicio al que corresponde la subvención anterior:
, y
la Concejalía otorgante de la misma:
).
□ Que NO ha recibido con anterioridad subvención del Ayuntamiento de
Fasnia para la misma actividad o conducta.
5.- Que los gastos que se declaran han sido abonados de forma efectiva durante el
año 20_.
6.- Que no se ha abonado ningún gasto en efectivo superior a 2500,00 euros.
En Fasnia a,

de

de 20

Firmado

ANEXO 3
CURRICULUM DEPORTIVO
Nombre

y

NIF:

Apellidos:
Modalidad

Federación de:
Número de Licencia Federativa:

Deportiva:
.

.

COMPETICIONES OFICIALES EN LAS QUE HA PARTICIPADO
NOMBRE DE LA
COMPETICIÓN

NIVEL DE
COMPETICIÓN
(Nacional, Regional,
Insular,...)

LUGAR

FECHA

PUESTO
OBTENIDO

Indicar el nivel de competición en el que se ha participado (marcar con X las
casillas correspondientes)
Cto. Mundo
Cto. Canarias

Cto. Europa
Cto. Tenerife

Cto. España
Otros

Enumerar cuáles:
En Fasnia a,

de
El/la Interesado/a,

de 20--

ANEXO 4
MEMORIA EXPLICATIVA DEL DEPORTISTA INDIVIDUAL EN LA ACTIVIDAD
OBJETO DE LA SUBVENCIÓN
Nombre y Apellidos:
NIF:
Modalidad Deportiva:
Federación de:
.
Número de Licencia Federativa:
.
PRESUPUESTO DE INGRESOS Y GASTOS
GASTOS
Descripción del gasto

Cuantía

TOTAL
* Detallar gastos por conceptos, por ejemplo: inscripciones en competiciones,
desplazamientos, equipaciones,...
INGRESOS
Descripción del ingreso

Cuantía

TOTAL
* Detallar los ingresos por la empresa, entidad,... que lo ha generado.
En Fasnia a,

de
El/la Interesado/a,

de 20--

ANEXO 4 bis
CUADRO RESUMEN DE GASTOS DETALLADOS POR FACTURAS
Nombre

y

Apellidos:

NIF:

Modalidad

Federación de:
Número de Licencia Federativa:
Nº

.
.

EMPRESA

En Fasnia a,

Deportiva:

CONCEPTO

Nº
FACTURA

de

FECHA
Fª

de 20-El/la Interesado/a,

CUANTÍA

ANEXO 5
SOLICITUD DE SUBVENCIONES ECONÓMICAS A DEPORTISTAS DEL
MUNICIPIO DE FASNIA PARA GASTOS DERIVADOS DE PARTICIPACIÓN EN
COMPETICIONES OFICIALES.
Don /Doña
núm. DNI:
individual
de
teléfono
móvil
E-mail:

,

, provisto de
, en calidad de padre, madre o tutor del deportista
con domicilio en calle:
nº
Cod.
Postal
,
con
número
de
,
teléfono
, fax:
,
EXPONE

Que al objeto de acogerse a la convocatoria para el otorgamiento de
subvenciones económicas a deportistas del municipio de Fasnia para gastos derivados
de la participación en competiciones oficiales, acompaña los documentos adjuntos,
conforme dispone las bases reguladoras de dicha convocatoria publicadas en el BOP
nº
de fecha
, y en su caso;
SOLICITA
Le sea admitida la documentación presentada.
Autorizo al Ilustre Ayuntamiento de Fasnia a recabar los datos referentes a:
Seguridad Social

Hacienda Canaria

Hacienda Estatal

Administración Local
requeridos en la presente convocatoria. (Marcar con una “X”, los que autoriza a la
administración)
Asimismo, en caso de ser concedida esta subvención, ACEPTO la misma por el
importe asignado.
En Fasnia, a

de

de 20

El/la Interesado/a

ALCALDÍA-PRESIDENCIA DEL ILUSTRE AYUNTAMIENTO DE FASNIA.

