FORMULARIO AUTORRELLENABLE: Cubra los espacios
coloreados e imprima el documento. Si desea rellenarlo a mano,
imprima este documento directamente.

Convocatoria de subvenciones - Servicio de Deportes

SOLICITUD

Ejercicio

DATOS DEL DEPORTISTA
Nombre y apellidos:
Domicilio:
Localidad:
Teléfono/s:

Código postal:

DNI:

Correo electrónico para comunicaciones de trámite y requerimiento de documentación

SOLICITO:
Que sea admitida a trámite la solicitud de bolsa para la modalidad deportiva que se indica:
MODALIDAD DEPORTIVA

TIPO DE BOLSA

DOCUMENTACIÓN QUE SE ADJUNTA
Toda la documentación reseñada en este apartado tiene carácter obligatorio. Marque la que se presente:
Fotocopia del DNI o NIF del solicitante, o de su representante legal, en el caso de menores de edad.
Copia compulsada de la licencia federativa vigente expedida por la Federación Deportiva correspondiente acreditativa de la modalidad
deportiva para la que solicita subvención, así como de las licencias federativas de las dos temporadas anteriores
Certificado federativo acreditativo de los resultados deportivos obtenidos durante las dos últimas temporadas , con indicación de la
clasificación lograda en cada uno de los campeonatos de igual categoría para el que solicita la beca. Además , se indicarán otros logros
obtenidos en otro tipo de campeonatos o competiciones (local, autonómica, provincial, nacional, europea, etc.).
Certificado acreditativo de la Federación deportiva correspondiente en el que se acredite que el solicitante no está cumpliendo sanción firme
por infracción disciplinaria o administrativa en materia deportiva, calificada como grave o muy grave.
Proyecto deportivo para la temporada 2021, con mención expresa y obligatoria de las pruebas, campeonatos y fases clasificatorias en los
que la persona deportista tiene previsto participar durante el año 2021.
Certificación de los datos bancarios del/a beneficiario/a de la subvención (original expedido por la entidad bancaria).
Certificado de empadronamiento.

Si la documentación genérica ya consta en este Ayuntamiento y no ha existido modificación o transcurrido su plazo de validez (5
años desde la finalización del procedimiento al que corresponda), indique:
Fecha de entrega:
Servicio municipal al que se entregó:

CERTIFICO ante el órgano competente para la concesión de la subvención:
1. Que se solicitaron las siguientes subvenciones (procedentes de cualquier Administración o Entidad pública o privada, nacional o
internacional), para las siguientes actividades:
Actividad

Entidad a la que se solicitó

Importe solicitado €

Importe concedido €

Diputación A Coruña
Xunta de Galicia

Y se compromete a comunicar aquellas concedidas con fecha posterior a la entrega de esta solicitud.
De conformidad con lo establecido en el artículo 11 de la Ley Orgánica 3/2018, se informa de que los datos declarados en este formulario pasarán a formar parte del fichero denominado OPEN
CERTIAC , cuyo responsable de tratamiento es el Ayuntamiento de A Coruña , y cuya finalidad y uso previstos serán los siguientes : realizar la automatización del Procedimiento Administrativo
Común. Los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición a los datos personales registrados en este fichero se podrán ejercer ante el Registro General del Ayuntamiento de A Coruña
(Pza. de María Pita, 1), en los términos establecidos en los artículos 13 a 18 de la citada Ley Orgánica 3/2018.
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2. Que no está incurso/a en ninguna de las prohibiciones que para ser beneficiario se establecen en el artículo 13 de la Ley
General de Subvenciones y en el 5 de la Ordenanza General de Subvenciones del Área de Bienestar.
3. Que son ciertos todos los datos que constan en la solicitud, así como en la documentación adjunta y que el/la deportista
solicitante; tiene nacionalidad española, está federado/a en una modalidad deportiva individual; está empadronado en el
Ayuntamiento de A Coruña, con una antigüedad de, por lo menos, 2 años consecutivos en el año de la solicitud; tiene objetivos y
finalidades coincidentes con el objeto de la subvención; carece de fines de lucro en el desarrollo de su actividad; no tiene pendiente de
justificar ninguna subvención concedida por el Ayuntamiento de A Coruña y está al corriente en las obligaciones tributarias y de
Seguridad Social.
4. Que se compromete a presentar la justificación de la bolsa concedida, en el plazo de un mes desde la fecha de finalización de
las actividades. En caso contrario, procederá al reintegro de la cantidad concedida en el plazo otorgado a requerimiento del
Ayuntamiento.
5. Que se compromete a llevar en su uniforme, material y/o equipación deportiva el logotipo del Ayuntamiento de A Coruña, en un
lugar visible y de tamaño por lo menos equivalente al logotipo de sus principales patrocinadores , así como , en el caso de
disponer de página web o redes sociales, se haga constar que el deportista recibe una ayuda municipal y colocando el logotipo
municipal, haciendo mención de que la persona deportista está becada por el Ayuntamiento de A Coruña..

NO AUTORIZO al servicio de Deportes a que obtenga de forma directa los certificados acreditativos de que el interesado
está al corriente en sus obligaciones tributarias y de Seguridad Social ; como consecuencia de ello se aportan tales
certificados (de no aportarlos se tendrá por no realizada esta declaración).

En

,

de

de

Firma:
La/el deportista

Firma: Representante legal
(si la/el deportista fuese menor de edad)

Nombre y apellidos

Nombre y apellidos

De conformidad con lo establecido en el artículo 11 de la Ley Orgánica 3/2018, se informa de que los datos declarados en este formulario pasarán a formar parte del fichero denominado OPEN
CERTIAC , cuyo responsable de tratamiento es el Ayuntamiento de A Coruña , y cuya finalidad y uso previstos serán los siguientes : realizar la automatización del Procedimiento Administrativo
Común. Los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición a los datos personales registrados en este fichero se podrán ejercer ante el Registro General del Ayuntamiento de A Coruña
(Pza. de María Pita, 1), en los términos establecidos en los artículos 13 a 18 de la citada Ley Orgánica 3/2018.
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