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AYUNTAMIENTO DE BENAVENTE 

ANEXO II  
 

PROYECTO GENERAL DE ACTIVIDADES A REALIZAR DURANTE EL AÑO 20__ 
 

 

D./Dª. ____________________________________________ con D.N.I. núm.: _____________ 

como representante autorizado de la entidad deportiva _________________________________, 

así como la entidad, DECLARAN que los datos aportados en el presente anexo son verídicos y que 

entienden la aplicación de las sanciones administrativas que correspondan si los datos aquí 

vertidos se contrastan falsos.   

 

Se rellenarán los datos que correspondan, adjuntando las justificaciones referidas en cada 

apartado, entendiendo como 0 (cero) aquellos datos no rellenados 

 
1. Participación en Actividades 

 

1.1. Actividades Federadas o reglamentadas 
 

Carácter y ámbito de la competición  
Nº 

Desplazamientos 

Nº Deportistas 

Desplazados 

Campeonato de España   

Jornada Nacional (Liga Nacional, Copa España,…)   

Campeonato Castilla y León   

Jornada Territorial (Liga Regional o Nacional en 

ámbito Regional, Copa CyL,…) 
 

 

Campeonato Provincial, Jornada Provincial o 

interprovincial (Liga,…) 
 

 

Sociales y Abiertos (Trofeo, Open otra Autonomía,…)   

  

  Será necesario acreditar la inscripción o participación en las competiciones, señalando en 

documento adjunto, ámbito geográfico, fecha de cada una de ellas y número de deportistas o 

equipos a desplazar, a través de certificado de inscripción en las competiciones correspondientes 

emitido por la Federación correspondiente o entidad organizadora, o bien compromiso de 

participación firmado por el Presidente de la Entidad adjuntando calendarios deportivos oficiales. 
 

1.2. Actividades no federadas, o federadas no competitivas 
 

Actividades  

(Encuentros, trofeos, marchas cicloturistas, rutas, etc.) 
Nº Desplazamientos 
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1.3. Número de licencias en deportes individuales o número de equipos en deportes colectivos 
 

 Deportes individuales Deportes Colectivos 

Categoría 
Nº Licencias  

de deportistas 

Nº Equipos inscritos en 

competición 

Prebenjamín   

Benjamín   

Alevín   

Infantil   

Cadete / Precadete   

Juvenil / Junior   

Senior/Master/Otros   
 

  Será necesario presentar certificación de la federación o entidad organizadora 

correspondiente, en el que se acrediten el número de licencias o de equipos inscritos en 

competición, en la temporada en curso, especificando el número de licencias o equipos 

por categorías tanto masculinas como femeninas.  

  Las modalidades deportivas exentas de tramitación de licencias (veteranos 

jubilados, u otros) se deberá acreditar el número de socios participantes en 

competiciones a través de compromiso formal firmado por el Presidente de la entidad.  
 

1.4. Técnicos a cargo de deportistas 
 

Titulación Número de entrenadores 

Nivel I / Monitor Deportivo  

Nivel II / TAFAD o equivalente  

Nivel III / Técnico Deportivo en su especialidad  

Licenciado o Graduado en E.F.  
 

Será necesario presentar justificación de titulación y de licencia en vigor  
 

2. Organización de Actividades 
 

2.1. Actividades Federadas o reglamentadas 
 

Actividad Reglamentada Nº de competiciones 

Campeonato de España  

Jornada Nacional (Liga Nacional, Copa España,…)  

Campeonato Castilla y León  

Jornada Territorial (Liga Regional o Nacional en ámbito 

Regional, Copa CyL,…) 
 

Campeonato Provincial  

Jornada Provincial o interprovincial (Liga,…)  
   

Sociales (Torneos, Trofeos,…) (Especificar) Nº Edición 
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 Será necesario acreditar la organización de cada actividad organizada, a través de 

justificante de la federación o entidad organizadora correspondiente y/o calendario deportivo 

oficial, por cada una de las actividades organizadas. 
 

2.2. Actividades no Federadas, o federadas no competitivas con participación abierta 
 

Actividad no federada (Especificar) Nº Edición 

  

  

  

  

  

  

  
 

3. Igualdad 
 

3.1. Inclusión de la mujer 

Nº de mujeres deportistas: _________   Nº total de deportistas: _________   
 

3.2. Inclusión de deportistas con discapacidad reconocida  

Nº de deportistas con el 33% o superior de discapacidad reconocida: _________ 
 

Será necesario presentar certificado de reconocimiento de discapacidad y licencia en vigor 

o justificante de inscripción en alguna competición representando a la entidad 
 

3.3. Inclusión de deportistas mayores  

Nº de deportistas mayores de 59 años: _________ 
 

Será necesario acreditar la edad y licencia en vigor o justificante de inscripción en alguna 

competición representando a la entidad 
 

4. Sociales, organizativos y de gestión 
 

4.1. Número de socios de número  

Nº de Socios de Número, con voz y voto en las Asambleas: _________ 
 

 Se necesitará certificado del Secretario de la entidad con el Vº Bº del Presidente, donde se 

acredite la composición de la Junta Directiva, fecha de la última Asamblea de la Entidad, número 
de socios de número (con voz y voto en las Asambleas), y cuotas aprobadas para el presente 

ejercicio, especificando tipos de cuotas y cantidades correspondientes 
 

4.2. Antigüedad de la entidad 

Fecha de Resolución de Registro Municipal de Asociaciones: __________ 
 

4.3. Número de trabajadores dados de alta en la Seguridad Social y al corriente de pago 
 

Duración 
Nº de trabajadores con contrato 

˂ ½ Jornada ½ Jornada Jornada Completa 

Hasta 6 meses    

> 6 meses    
g 

Será necesario la presentación del IDC (Informe de Datos para la Cotización-Trabajadores por 

Cuenta Ajena) 

Benavente, a ____ de _____________________ de 20__ 

El Presidente o Representante Legal, 

(Sello de la Entidad) 
 

 

Fdo.: __________________
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