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ANEXO 1 
 
 
 
 

SOLICITUD DE SUBVENCIÓN 
(Convocatoria Concejalía de Deportes. Ayuntamiento de Mislata) 

 
 
 
 

 
                                                                            <AÑO 2017> 
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SOLICITUD DE SUBVENCIÓN SOL-LICITUD DE SUBVENCIÓ     AÑO 2017 
 

 
1.- DATOS DE LA ENTIDAD / DADES DE L´ÉNTITAT  

 
 
Nombre Completo Asociación/Entidad solicitante: 

__________________________________________________________________________     

N.I.F:............................................ Nº Registro Mislata : ........................ 

Domicilio: C/……………………………………………………………………………… 

Localidad: ...........................................Código Postal……………… Teléfono:............................. 

Correo electrónico:…………………………………………..Nº de socios: ………………… 

Persona de contacto: ..........................................................Teléfono: ……………………….. 

Nombre y 2 Apellidos del máximo representante de la Asociación/Entidad:   

__________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

D./DÑA. (Nombre y 2 apellidos) ....................................................................................................... 

en representación de la Entidad/Asociación ................................................................................... 

con N.I.F.: ................................ Declara que la citada Entidad/Asociación reúne los 

requisitos exigidos en la convocatoria para la concesión de subvención del 

Ayuntamiento de Mislata para los programas deportivos del año 2017, ya que serán 

destinados a la finalidad u objeto:_______________________________________ 

 

                                            Mislata, a________de___________________ de  201__ 
 
 
 
 
                                          Firma del representante de la Entidad/Asociación 
 
Independiente de este modelo, se deberá aportar: (ver hoja siguiente) 
   Fotocopia de la tarjeta de identificación fiscal 

 Composición de la actual Junta Directiva, incluyendo nombre NIF y cargos 
 Número de personas asociados, edad y procedencia,  
 Patrimonio de la entidad, 
 Presupuesto detallado. 

Cantidad total solicitada: 

________________________________Euros 
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COMPOSICIÓN DE LA JUNTA DIRECTIVA DEL CLUB:  ____________________________ 
 
PRESIDENTE:                                                                                             NIF. 
 
VICEPRESIDENTE:                                                                                    NIF. 
 
SECRETARIO:                                                                                            NIF. 
 
TESORERO:                                                                                               NIF. 
 
VOCAL: :                                                                                                    NIF. 
 
VOCAL: :                                                                                                    NIF. 
 
VOCAL: :                                                                                                    NIF. 
 
 
Nº DE PERSONAS ASOCIADAS:   ____________________________ 
 
 
EDADES COMPRENDIDAS ENTRE:  __________________________ 
 
 
Nº DE SOCIOS FEDERADOS;  _____________________ 
 
 
Nº DE DEPORTISTAS FEDERADOS, EMPADRONADOS EN MISLATA:__________ 
 
 
PATRIMONIO DE LA ENTIDAD:_____________________ 
 
 
PRESUPUESTO DETALLADO (Se puede adjuntar) 
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2. DOCUMENTACIÓN APORTADA 

 
Importante: Todos los apartados referidos a la tabla de baremación, que han sido 

relacionados en el punto 2, deberán ser acreditados con documentos originales. 
3. DOCUMENTACIÓ OBLIGATORIA APORTADA / DOCUMENTACIÓN OBLIGATORIA 

APORTADA 
 
           *Proyecto y/o actividad para el cual se solicita subvención para el 2017 

(apartado 8.2. de las bases) 
          *Memoria de actividades del proyecto subvencionado en el 2016 
  (apartado 8.3. de las bases) 

     *Memoria Contable del proyecto subvencionado en el 2016 
 (apartado 8.4. de las bases) . 
 *Certificado de estar al corriente de los pagos de Hacienda y Seguridad 

Social. 
 

DOCUMENTACIÓ APORTADA/DOCUMENTACIÓN APORTADA 
Marcar con una X, los documentos entregados  
 
2.1. Certificado del secretario del Club de las instalaciones no municipales que utiliza 

para sus entrenamientos: 

2.2. Declaración jurada del Presidente o Secretario del Club de las actividades en las que 
ha colaborado con el Ayuntamiento de Mislata, sin haber recibido subvención por 
las mismas, durante el año 2016 

2.3. Certificado de Federación de las Fichas o licencias deportivas 2016/2017 

2.4. Certificado de minusvalía o certificado de servicios sociales de los deportistas 
incluidos en el programa de integración, durante la temporada 2016/2017, y que 
estén exentos total o parcialmente de la cuota de la entidad. 

2.5. Certificado de Federación de las categorías en las que compite cada equipo 
      Hoja de Inscripción en los Juegos Escolares de Consellería 2016/2017 

2.6. Certificado de Federación del número de equipos de las categorías benjamín hasta 
juvenil, para la temporada 2016/2017 (caso de los nombres de las categorías no 
coincidan se relacionaran los deportistas nacidos como máximo hasta el 1996). 

2.7 Certificado de Federación de pruebas de carácter internacional realizadas durante la 
temporada 2016 

2.8  Certificado de Federación de pruebas de carácter nacional realizadas durante la 
temporada 2016 

2.9  Certificado de Federación de pruebas de carácter autonómico realizadas durante la 
temporada 2016 

2.10 Certificado de Federación de pruebas de carácter local realizadas durante la 
temporada 2016 

2.11 Certificado de Federación del mejor de los resultados obtenidos en competiciones 
oficiales, tanto individual o por equipos, durante la temporada 2016 

2.12 Documentos que acrediten los gastos de desplazamiento a competiciones y 
calendario  durante la temporada 2015/2016 

 

 

El solicitante no autoriza a la obtención de la acreditación del cumplimiento de las 
obligaciones tributarias. (Hacienda) (marcar no autorizar) 
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4.- DADES BANCÀRIES / DATOS BANCARIOS 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5. SUBVENCIONS CONCEDIDES PER ALTRES INSTITUCIONS 
 SUBVENCIONES CONCEDIDAS POR OTRAS INSTITUCIONES: 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

NÚM COMPTE/ 
NÚM CUENTA 

24 DIGITOS  

 
 
__  __  __  __  __  __  __  __  __  __  __  __  __  __  __  __  __  __  __  __  __  __  __  __   
 
 
DOMICILI( CARRER/ PLAÇA I NÚMERO)DOMICILIO ( CALLE /PLAZA Y NÚMERO): 
 
 

ENTITAT/ ENTIDAD QUANTITAT/ CANTIDAD 

  

  

   

  

TOTAL RECIBIDO:  
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6.- BAREMO DE PUNTUACIÓN SUBVENCIONES A ENTIDADES DEPORTIVAS  MISLATA  

1 ¿Utiliza instalaciones municipales para realizar sus entrenamientos? 
 

 

2 Especifique los eventos en los que ha colaborado con el Ayuntamiento de 
Mislata, durante la temporada 2015/16 sin haber recibido subvención 
alguna para dicho evento. 

 

  
  

  

  

  
3 Número de fichas o licencias deportivas temporada 2016/2017 

especificando los empadronados en Mislata y los que no lo son. 
 

 

4 Número de deportistas incluidos en un programa de integración 
(discapacitados o con falta de recursos económicos) 
 

 

5 Señalar únicamente en que división está compitiendo el equipo del Club 
de mayor categoría. Y también si las categorías inferiores participan en los 
Juegos Escolares de la Consellería. 

 

 Internacional  
Máxima Nacional  
Segunda Nacional  
Tercera Nacional  
Máxima Autonómica  
Provincial  
Juegos Escolares (Deporte Escolar)  
  

6 Señalar el número de equipos que tiene en cada categoría  
 Equipo benjamín  

Equipo Alevín  
Equipo infantil  
Equipo cadete  
Equipo juvenil  
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Ha organizado durante el año 2016 alguna prueba de carácter 
internacional, sin haber recibido subvención para este evento. 
 

 

 Ha organizado durante el año 2016 alguna prueba de carácter nacional, 
sin haber recibido subvención para este evento 
 

 

 Ha organizado durante el año 2016 alguna prueba de carácter 
autonómico, sin haber recibido subvención para este evento 
 

 

 Ha organizado durante el año 2016 alguna prueba de carácter local, sin 
haber recibido subvención para este evento 
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Mislata a  _____ de____________________de 201__ 
 

Sello de la Asociación      Firma del Presidente/a 
 
 

8                                  POSICIÓN: (marcar sólo la mejor)                     1º 2º 3º 

Medalla Olímpica    
Campeonato del Mundo    
Campeonato de Europa    
Campeonato de España    
Campeonato Autonómico    
Campeonato Provincial    
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Desplazamientos a competiciones oficiales, (viajes en distancias 
superiores a 50 kmtrs.) 
 

 

 importe entre 100,00 y 1.000,00 €  
 importe entre 1.001 y 2.000,00 €  
 importe entre 2.001,00 y 4.000,00 €  
 importe entre 4.001,00  y 6.000,00 €  
 importe entre 6.001,00 y 12.000,00 €  
 importe superior a 12.001,00 €  
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BAREMO ACTIVIDADES POPULARES  
 

 

 Memoria de las actividades similares a las que se detallan en el apartado
8.10 de las bases (módulo 2), realizadas en el 2016 

 
 

 Proyecto de la actividad a realizar que esté relacionada en el apartado 
8.10, (módulo 2) durante el 2017  
 

 
 

 Duración del evento 
 

 

  
Ámbito de aplicación del evento 
 

 

 Presencia del deporte base en la actividad  

 Aportación por parte de la entidad para la realización del evento 
(nº de voluntarios, valoración económica y parte que correría a 
cargo de la entidad y de los sponsors, medios materiales que se 
ponen a disposición de los deportistas, etc.) 
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