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MOD. 0625 - SOLICITUD DE SUBVENCIÓN A ENTIDADES DEPORTIVAS DE SALAMANCA
PARA EL AÑO 2020            (ANEXO I)

DATOS DE LA ENTIDAD SOLICITANTE
DENOMINACIÓN SOCIAL: (Completa) CIF Nº REGISTRO JCYL

DOMICILIO SOCIAL DOMICILIO FISCAL (en caso de ser distinto)

TELÉFONOS CORREO ELECTRÓNICO
FIJO MÓVIL
q DOMICILIO PARA NOTIFICACIONES
NOMBRE DE LA VÍA NÚMERO PORTAL/ESCA PISO/PUERTA MUNICIPIO PROVINCIA

q NOTIFICACIÓN ELECTRÓNICA (con

certificado electrónico)*
CORREO ELECTRÓNICO*

*Si opta por la notificación electrónica, es necesario disponer de certificado electrónico y añadir el correo
electrónico para comunicarle la puesta a disposición de la  notificación en
https://sede.administracion.gob.es/carpeta/clave.htm.

DATOS DE LA PERSONA REPRESENTANTE ( Presidente/a de la entidad solicitante)
NOMBRE Y APELLIDOS: DNI/NIF:

Cantidad total de subvención solicitada

SOLICITA: La concesión de subvención en la “Convocatoria para la concesión de subvenciones a Entidades
Deportivas de Salamanca para el año 2020”, y para ello, acompaña la siguiente documentación, original
q Certificado emitido por la entidad bancaria referido al número de cuenta de la entidad solicitante.
q Tarjeta de Identificación Fiscal de la entidad solicitante.
q Certificado de acta o acuerdo de nombramiento del presidente y credencial del Registro de Entidades

Deportivas de Castilla y León
q Declaración del presidente de la entidad sobre las ayudas solicitadas y/o concedidas por Administraciones

públicas o privadas, que la entidad no está incursa en alguna de las causas determinadas en el artículo 13 de
la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones y autorización para recabar datos fiscales en la
Agencia Estatal y en la Tesorería General de la Seguridad Social (Anexo II)

q Proyecto deportivo de cada una de las competiciones para las que se solicita subvención (Anexo III)
q Certificado de la federación correspondiente con los datos referentes a la actividad (Anexo IV)
q Ranking del club o de sus miembros, expedido por la Federación correspondiente (sólo en deportes

individuales).
q Organigrama  de la estructura de la entidad y titulaciones (Anexo V)
q Declaración de secciones deportivas que tenga la entidad y con competición oficial (Anexo VI)
q Proyecto deportivo de categorías inferiores especificando número de licencias, personal y titulaciones, duración

del proyecto, número de sesiones semanales y contenido del proyecto.

En Salamanca a ___ de __________de 2020
Firma del representante de la entidad solicitante:

(Sello)

ILMO. SR. ALCALDE  PRESIDENTE DEL AYUNTAMIENTO DE SALAMANCA
Pabellón de la Alamedilla, parque de la Alamedilla s/n · 37003, SALAMANCA. ·TFNO: 923 22 10 01. · www.deportes/aytosalamanca.es · deportes@aytosalamanca.es

Protección de datos de carácter personal. Información básica. Los datos recabados en este formulario serán incorporados y tratados en la actividad de tratamiento correspondiente a la solicitud que se
formula, con los límites y condiciones establecidos tanto en el Reglamento General de Protección de Datos (UE) 2016/679 como en la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales
y Garantía de los Derechos Digitales. Información adicional: podrá ejercer los derechos de acceso, rectificación, supresión, limitación, portabilidad y oposición a que se refiere la citada normativa,  y/o
contactar con el Delegado de Protección de Datos en este enlace:http://www.aytosalamanca.es/es/ciudadanoyempresa/protecciondedatos/, en el que también podrá consultar la información completa sobre
la finalidad, legitimidad y contenido de la citada actividad
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ANEXO II

SUBVENCIONES A ENTIDADES DEPORTIVAS DE SALAMANCA PARA EL AÑO 2020

D/Dña………………………………………………….. con DNI nº……………… en calidad de representante
de la entidad solicitante …..………………………………………..………….. con CIF
nº…………………………….

DECLARA BAJO SU RESPONSABILIDAD

1. Que la citada entidad, para la realización de las actividades para las que solicita subvención,

q No ha solicitado ni recibido ninguna subvención de otras Administraciones Públicas ni de
Entidades Privadas

q Ha solicitado y recibido las subvenciones y/o ayudas de Administraciones Públicas y/o Entidades
Privadas que a continuación se relacionan:

Entidad Concedida o solicitada Cantidad
-

-
2. Que reúne los requisitos exigidos en el artículo 13 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General

de Subvenciones, para obtener la condición de beneficiario, y que no concurren en él ninguna de las
circunstancias previstas en el artículo 13, apartados segundo y tercero del mismo texto legal,
declarando expresamente hallarse al corriente de pago de obligaciones por reintegro de
subvenciones con el Ayuntamiento de Salamanca.

Y AUTORIZO

Al Excmo. Ayuntamiento de Salamanca para que, en mi nombre y representación, consulte

q En la Agencia Estatal de Administración Tributaria, que el Club Deportivo que presido, está al
corriente de pago de las obligaciones tributarias

q En la Tesorería General de la Seguridad Social, que el Club Deportivo que presido, está al
corriente de pago con la Seguridad Social.

A los efectos de proceder a la tramitación de la subvención solicitada a este Excmo. Ayuntamiento de
Salamanca.

Y para que así conste, firmo la presente en Salamanca, a ……de…. ………….….... de 2020

EL/LA REPRESENTANTE DE LA ENTIDAD
(Sello de la Entidad)

Firmado: ……………………………………..
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Orden de preferencia: …..…

ANEXO III

SUBVENCIONES A ENTIDADES DEPORTIVAS DE SALAMANCA PARA EL AÑO 2020

Denominación de la competición oficial ……………………………………………………

Categoría de la competición (sólo a partir de infantil)…………………………

Modalidad:     

Ámbito territorial…………………………………………………………

Número de participantes del club

Jugadores:……………………….
Técnicos:…………………………

Duración de la competición……

PRESUPUESTO TOTAL DE LA ACTIVIDAD
1. INGRESOS

1.1. Subvenciones recibidas ………..……………..______________ euros
1.2. Cuotas socios……………………. ………….….______________ euros
1.3. Cantidad que solicita de subvención……….…______________ euros

TOTAL……………..______________euros
2. GASTOS

2.1. Personal (técnicos, árbitros)……………………_______________euros
2.2. Canon competición…………………………….._______________ euros
2.3. Desplazamientos……………………………….._______________ euros
2.4. Alojamientos…………………………………….________________euros
2.5. Material deportivo……………………………… _______________ euros
2.6. Otros…………………………………………… ________________ euros

TOTAL……………._______________ euros

EL /LA REPRESENTANTE DE DE LA ENTIDAD
(Sello de la Entidad)

Firmado: …………………………………
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ANEXO IV

SUBVENCIONES A ENTIDADES DEPORTIVAS DE SALAMANCA PARA EL AÑO 2020

D/Dña…………………………………………………………….. en calidad de representante de la Federación
de ………..………….……………. de Castilla y León

CERTIFICA

Que el Club Deportivo……………………………………………….. participa en las siguientes competiciones
con los siguientes equipos:

EQUIPO CATEGORÍA MODALIDAD DEPORTIVA Nº DEPORTISTAS ÁMBITO*

EQUIPO CATEGORÍA MODALIDAD DEPORTIVA Nº DEPORTISTAS ÁMBITO*

EQUIPO CATEGORÍA MODALIDAD DEPORTIVA Nº DEPORTISTAS ÁMBITO*

EQUIPO CATEGORÍA MODALIDAD DEPORTIVA Nº DEPORTISTAS ÁMBITO*

EQUIPO CATEGORÍA MODALIDAD DEPORTIVA Nº DEPORTISTAS ÁMBITO*

EQUIPO CATEGORÍA MODALIDAD DEPORTIVA Nº DEPORTISTAS ÁMBITO*

Número total de licencias deportivas del club a partir de la categoría infantil (incluida esta categoría):
Deportistas:……………..
Técnicos:………………..

EL/LA REPRESENTANTE DE LA FEDERACIÓN
(Sello de la Federación)

Firmado: ……………………………………..

* En el apartado ámbito de la competición se deberá indicar: Provincial (competiciones con desplazamientos sólo
en la provincia), Autonómico (competiciones a nivel de la Comunidad Autónoma), Sectorial (competiciones que se
celebren en un cuadrante del territorio nacional) o Nacional (competiciones entre todo el territorio nacional).
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ANEXO V
SUBVENCIONES A ENTIDADES DEPORTIVAS DE SALAMANCA PARA EL AÑO 2020

a). Titulaciones deportivas de entrenadores.

Nombre del entrenador Equipo al que entrena Titulación

*Se debe adjuntar a este anexo copia compulsada de la licencia deportiva del entrenador y del título
acreditativo (Si las titulaciones de los técnicos no han cambiado con respecto a la convocatoria del año anterior, no
será necesario presentarla de nuevo. Sí será necesaria la licencia deportiva en vigor)

b). Estructura deportiva de la entidad

1º) A rellenar por el Director Deportivo en su caso

D/Dª..………………………………………………………….. con N.I.F. ……………………..
declara bajo su responsabilidad que ejerce las funciones de Director Deportivo de la Entidad
…………………………………………….. y que para el ejercicio de sus funciones acredita estar en
posesión de la titulación de (tache lo que proceda):

q Licenciado / Graduado en Ciencias de la Actividad Física y del Deporte
q Titulado Superior o Entrenador Superior de la modalidad deportiva _________________

*Se debe adjuntar a este anexo copia compulsada del título alegado.
El/LA DIRECTOR/A DEPORTIVO/A El/LA PRESIDENTE/A DE LA ENTIDAD

(Sello)

Firmado________________ Firmado________________

2º) A rellenar por el Coordinador Deportivo en su caso

D/Dª..………………………………………………………….. con N.I.F. ……………………..
declara bajo su responsabilidad que ejerce las funciones de Coordinador Deportivo de la Entidad
……………………………

El/LA DIRECTOR/A DEPORTIVO/A El/LA PRESIDENTE/A DE LA ENTIDAD
(Sello)

Firmado________________ Firmado________________

3º) Descripción de la estructura de la entidad
Descripción del organigrama de la entidad con especificación de puestos existentes,

definición de funciones, tareas y responsables, correlación de contenidos técnicos a trabajar en
función de las categorías de los deportistas y equipos, con una extensión máxima de 4 hojas.
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ANEXO VI

SUBVENCIONES A ENTIDADES DEPORTIVAS DE SALAMANCA PARA EL AÑO 2020

D/Dña………………………………………………….. con DNI nº……………… en calidad de representante
de la entidad solicitante …..………………………………………..………….. con CIF
nº…………………………….

DECLARA BAJO SU RESPONSABILIDAD

Que la citada entidad, tiene la siguientes secciones deportivas con competición oficial en
la temporada 2019/2020,

Señalar la modalidad deportiva

*Solo podrán tenerse en cuenta secciones deportivas por modalidad deportiva oficialmente reconocida
como tal por el C.S.D

EL /LA REPRESENTANTE DE DE LA ENTIDAD
(Sello de la Entidad)

Firmado: …………………………………
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MOD. 0627 - JUSTIFICACIÓN DE SUBVENCIÓN A ENTIDADES DEPORTIVAS DE SALAMANCA
PARA EL AÑO 2020     (ANEXO VII)

DATOS  DE LA ENTIDAD
DENOMINACIÓN SOCIAL: (completa) CIF CANTIDAD CONCEDIDA

DOMICILIO SOCIAL DOMICILIO FISCAL (en caso de ser distinto)

CORREO ELECTRÓNICO*
TELÉFONO
Fijo: Móvil:
q DOMICILIO PARA NOTIFICACIONES
NOMBRE DE LA VÍA NÚMERO PORTAL / ESC PISO PUERTA MUNICIPIO

q NOTIFICACIÓN ELECTRÓNICA (con certificado electrónico) CORREO ELECTRÓNICO*

*Si opta por la notificación electrónica, es necesario disponer de certificado electrónico y añadir el correo
electrónico para comunicarle la puesta a disposición de la  notificación en
https://sede.administracion.gob.es/carpeta/clave.htm

DATOS  DE LA PERSONA REPRESENTANTE
NOMBRE Y APELLIDOS NIF

D/Dña………………………………………………. con N.I.F.……………… en calidad de representante de la
entidad beneficiaria…………………………………..…………….., de acuerdo con la  convocatoria para la
concesión de subvenciones a Entidades Deportivas de Salamanca para el año 2020, acompaña la
siguiente documentación original como justificación de la subvención concedida:

q Memoria de actuación firmada y sellada.
q Declaración responsable  de otros ingresos o subvenciones que hayan financiado la actividad y de

aplicación de las facturas presentadas (Anexo VIII)
q Relación de gastos que se presentan (Anexo IX)
q Factura / s justificativa / s
q Declaración responsable de no presentar declaraciones de IVA (Anexo X)

Y para que así conste, firmo la presente declaración, en Salamanca, a …..de.…………..…… de 2020

EL/LA REPRESENTATNE DE LA ENTIDAD
(Sello de la Entidad)

Firmado: ……………………………………..

ILMO. SR. ALCALDE  PRESIDENTE DEL AYUNTAMIENTO DE SALAMANCA
Pabellón de la Alamedilla, parque de la Alamedilla s/n · 37003, SALAMANCA. ·TFNO: 923 22 10 01. · www.deportes/aytosalamanca.es ·
deportes@aytosalamanca.es

Protección de datos de carácter personal. Información básica. Los datos recabados en este formulario serán incorporados y
tratados en la actividad de tratamiento correspondiente a la solicitud que se formula, con los límites y condiciones establecidos tanto en
el Reglamento General de Protección de Datos (UE) 2016/679 como en la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de
Datos Personales y Garantía de los Derechos Digitales. Información adicional: podrá ejercer los derechos de acceso, rectificación,
supresión, limitación, portabilidad y oposición a que se refiere la citada normativa,  y/o contactar con el Delegado de Protección de Datos
en este enlace:http://www.aytosalamanca.es/es/ciudadanoyempresa/protecciondedatos/, en el que también podrá consultar la
información completa sobre la finalidad, legitimidad y contenido de la citada actividad

M
od

el
o 

06
27

.2

https://sede.administracion.gob.es/carpeta/clave.htm
http://www.aytosalamanca.es/es/ciudadanoyempresa/protecciondedatos/


Página 20 de 22

ANEXO VIII

JUSTIFICACIÓN DE SUBVENCIÓN A ENTIDADES DEPORTIVAS DE SALAMANCA PARA
EL AÑO 2020

D/Dña………………………………………….….……. con DNI nº.………………… en calidad de
representante de la entidad solicitante……………………………………………………..………….., con CIF
nº…………………………………….

DECLARA BAJO SU RESPONSABILIDAD

1. Que la citada entidad…………………………………… ha recibido las siguientes ayudas o
subvenciones para el año 2020.

INSTITUCIÓN CANTIDAD

TOTAL

2. 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.

Y para que así conste, firmo la presente declaración en Salamanca, a ….de……….……… de 2020

EL/LA REPRESENTANTE DE LA ENTIDAD
(Sello de la Entidad)

Firmado: ……………………………………..
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ANEXO IX

JUSTIFICACIÓN DE SUBVENCIÓN A ENTIDADES DEPORTIVAS DE SALAMANCA PARA EL
AÑO 2020

D/Dña……………………………………………….con DNI nº.……………en calidad de representante de la
entidad deportiva……..…………………...…………… con CIF nº…………………, presenta la siguiente
relación de gastos como justificación de la subvención concedida por el Ayuntamiento de Salamanca,
dentro de la “Convocatoria para la concesión de subvenciones a entidades deportivas de
Salamanca para el año 2020”

Nº
ORDEN

Nº
FACTURA

FECHA
EMISIÓN ACREEDOR C.I.F. CONCEPTO IMPORTE

1
2
3
4
5

TOTAL GASTOS …………

Y para que así conste, firmo la presente declaración en Salamanca, a .…de……..………… de 2020

EL/LA REPRESENTANTE DE LA ENTIDAD
(Sello de la Entidad)

Firmado: …………………………………….
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ANEXO X

JUSTIFICACIÓN DE SUBVENCIÓN A ENTIDADES DEPORTIVAS DE SALAMANCA PARA EL
AÑO 2020

D/Dña………………………………………….….……. con DNI nº.………………… en calidad de
representante de la entidad solicitante……………………………………………………..………….., con CIF
nº…………………………………….

DECLARA BAJO SU RESPONSABILIDAD

Que la entidad que preside no presenta declaraciones de IVA, por lo que los correspondientes
importes pagados en concepto de IVA por los gastos subvencionables a los que se refiere la justificación
de la subvención, no son recuperables ni compensables por esta entidad.

Y para que así conste, firmo la presente declaración en Salamanca, a ….de……………… de 2020

EL/LA REPRESENTANTE DE LA ENTIDAD
(Sello de la Entidad)

Firmado: ……………………………………..
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