Servei d'Esports
C/ de Gabriel Alomar, 3 07300 Inca
Tel. 971504216 / 971504965
serveidesports@ajinca.net

ANEXO 1. SOLICITUD

CONVOCATÒRIA SUBVENCIONS CLUBS 2019. Aprovades pel Ple de 29-11-18

A.- LÍNEA DE SUBVENCIÓN

□

Ayudas a las entidades deportivas locales (clubes), sin finalidad de lucro, para la gestión ordinaria y apoyo a la acción de promoción y fomento
de la actividad física y el deporte así como la participación en competiciones oficiales durante el 2018

B.- DATOS DE LA ENTIDAD SOLICITANTE
Datos del club
Nombre del club.............................................................................................................................................................................................................................
Deporte............................................................................... CIF...................................................... Núm. reg. a la CAIB...............................................................
Dirección electrónica.......................................................................................................................................................................................................................

Persona representante legal
Nombre y apellidos ...........................................................................................................................................................................................................................
Cargo................................................................................................................................................................................................................................................
Dirección electrónica........................................................................................................................................................................................................................

C.- PROYECTO DE LA ACCIÓN

Proyecto de la acción a subvencionar
Ayudas a las entidades deportivas locales (clubes), sin finalidad de lucro, para la gestión ordinaria y apoyo a la
acción de promoción y fomento de la actividad física y el deporte así como la participación en competiciones
oficiales durante el 2018 con el objetivo de promover, potenciar y diversificar la práctica de la actividad
deportiva en la ciudad

Denomincación

Temporada:

Deporte:

Núm. de licencias
deportistas

federativas de

Núm. de deportistas no federados, en
edad escolar, inscritos en programas de
iniciación

SOL·LICITO la concessión de una subvención por importe de.........................................................................................€
para el desarrollo del proyecto denominado GESTIÓN ORDINÀRIA Y APOYO A LA ACCIÓN DE PROMOCIÓN,
FOMENTO Y PARTICIPACIÓN EN COMPETICIONES DEPORTIVAS, con un coste total de........................................€,
por lo cual se adjunta la documentación exigida a la base 8a. de la convocatoria de subvenciones para entidades
deportivas locales sin finalidad de lucro de este Ayuntamiento.
Inca,........d.................. de 201........
Firma:

Nombre y apellidos:..............................................................................
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D.- DECLARACIONES RESPONSABLES (marquen con una X)

□

No se han solicitado otras ayudas o subvenciones para la misma finalidad procedentes otras consellerías, administraciones o entidades
públicas o privacidades.

□

Se han solicitado para la misma finalidad las siguientes ayudas o subvenciones:
Entidad subvencionadora:........................................................................... Cuantia de la ayuda:.............................................................................

□
□

Que los datos contenidos en esta solicitud y los documentos que se adjuntan corresponden a la realidad.

Que el club que yo represento no se encuentra incurso en las prohibiciones para obtener la condición de beneficiaria señaladas en los
apartados 2 y 3 del artículo 13 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, general de subvenciones (BOE n.º 276, de 18/11/2003).

□

Que el club que yo represento está al corriente de las obligaciones fiscales con el Ayuntamiento de Inca y del resto de obligaciones tributarias y
de la seguridad social que vengan impuestas por la normativa vigente, y que no se encuentra sometida a ningún procedimiento de reintegro de
subvenciones públicas o ningún procedimiento sancionador (en el supuesto de que la cuantía de la ayuda sea superior a 3.000,00 € se tienen que
presentar los certificados de estar al corriente).

□

Que, en caso de concesión de la subvención, me compromete a cumplir las condiciones previstas en las bases de la convocatoria y en la
normativa general de subvenciones.

□

Que las facturas, recibos y/o justificantes de gastos que se adjuntan son copias, en su caso, de los respectivos originales y que se generaron
como consecuencia de la ejecución de la acción o la finalidad prevista. Los originales se encontrarán disponibles para cualquier control financiero posterior
que se estime oportuno.

□

Que con motivo de la subvención objeto de esta justificación para la acción no cuento con más ingresos de los que se computan en la cuenta

justificativa.

□
□

Que el club que yo represento ................. cuenta con personal asalariado a su cargo (posáis SI o No).
Que el número de deportistas no federados, en edad escolar, inscritos en programas de iniciación deportiva que fomenten la participación

durante la temporada 2017/18 o bien 18 fue de................................................................

□

Que el club que yo represento es titular de la cuenta corriente bancaria siguiente:

Titular:...........................................................................................................................CIF.............................................................................................................
IBAN

CODIGO BANCO

Nú, OFICINA

DC

Núm CUENTA CORRIENTE O LIBRETA

ES
Inca,........d.................. de 201.........................
Firma:

Nombre y apellidos:..............................................................................
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Dado que los gastos por las cuales es solicita la subvención ya están realizadas y abonadas, la justificación de la subvención se presentará conjuntamente
con la solicitud.

E.1 Memória de la actuación realizada

Actuación
Ayuda concedida:

Ayuda solicitada:

Gastos totales:

Descripción de la/s actuaciones hecha/s:

E.2 - Memória económica justificativa
Liquidación de la actuación
GASTO COMPUTABLES/SUBVENCIONABLES (POR CONCEPTOS)

EJECUTADOS

OTROS GASTOS NO COMPUTABLES/SUBVENCIONABLES
TOTAL
INGRESOS COMPUTABLES/SUBVENCIONABLES (POR CONCEPTOS)

EJECUTADOS

OTROS NO COMPUTABLES/SUBVENCIONABLES
TOTAL
RELACIÓN CLASIFICADA DE GASTOS REALIZADOS Y PAGADOS
Núm.
orden

Núm. factura

Fecha

Proveedor

CIF/NIF

Concepto

Importe

Fecha de pago

% imputación al proyecto y
importe resultante

1

2

3

4

5

6

7

8

9
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TOTAL

OBSERVACIONES: Los gastos se tienen que hacer abonado antes de la finalización del periódo de justificación.
RELACIÓN CLASIFICADA DE INGRESOS REALIZADOS
Núm.
orden

Fecha

concedente

CIF/NIF

Importe

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10
total

F.- NOTIFICACIÓN ELECTRÓNICA
Según el que establecen la normativa vigente, en materia de acceso electrónico de los ciudadanos a los servicios públ icos, SOL·LICITO que me sean
enviadas las notificaciones por medios electrónicos:

□
□

SÍ,a la dirección electrónica de notificación:..........................................................................................................................................................
NO

G.- SOLICITO
La aprovación de la cuenta justificativa adjunta y el posterior pago de la subvención concedida por importe
de....................................................................................................€ para el desarrollo del proyecto denominado GESTIÓN
ORDINÁRIA Y APOYO A LA ACCIÓN DE PROMOCIÓN, FOMENTO Y PARTICIPACIÓN EN COMPETICIONES
DEPORTIVAS durante el 2018.
Inca,........d.................. de 201....
Firma:

Nombre y apellidos:..............................................................................

H.- DOCUMENTOS A ADJUNTAR
-

Fotocopia de las facturas, recibos y/o justificantes de gastos y certificación que son copias, en su caso, de los respectivos
originales y que se generaron como consecuencia de la ejecución de la acción o la finalidad prevista.
Acreditar la representatividad con que actua.
Documento que acredite la titularidad de la entidad solicitante de la cuenta corriente o de la libreta de ahorro.
Acreditar la inscripción del club al Registro de clubes de la CAIB.
Relación del personal contratado y asalariado directamente o bien mediante un contrato de prestación de servicios, si procede
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-

(adjuntar copia de los contratos o del contrato de prestación de los servicios).
CONVOCATÒRIA SUBVENCIONS CLUBS 2019. Aprovades pel Ple de 29-11-18
Relación del personal voluntario que participa en el funcionamiento del club y adjuntar la documentación siguiente: programa que
desarrolle el voluntariado deportivo, copia del acuerdo de incorporación de cada voluntario, copia del seguro que cubre el riesgo
de accidentes y dolencias derivadas de la actividad voluntaria (de acuerdo con la Ley 45/2015).
Certificación federativa sobre el num. de licencias federativas de deportistas de la temporada 2017/18 o temporada 2018, en
función de los calendarios de cada federación.
Si es el caso, declaración jurada del número de deportistas no federados, en edad escolar, inscritos en programas de iniciación
deportiva que fomenten la participación. Definición del programa de iniciación. .
Si es el caso, declaración valorada justificativa y memoria de los gastos de viaje y estancia (de deportistas, técnicos, directivos,
voluntarios...), a condición de que estas estén en consonancia con las prácticas habituales del beneficiario en gastos de viaje,
para asistir a campeonatos, torneos o similares de carácter autonómico, nacional internacional.
Si es el caso, declaración valorada sobre los gastos y memoria derivadas de la organización por parte del club de
acontecimientos, programas, campeonatos, torneos, campus, actuaciones, actividades deportivas y varias actividades de
formación de las entidades solicitantes de la subvención.
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