AYUNTAMIENTO DE BENAVENTE

ANEXO I: SOLICITUD SUBVENCIÓN
D./Dª _____________________________________________, con DNI nº______________, en calidad
de ________________, representando a la Entidad Deportiva __________________________________
cuyo CIF es ________________, domicilio social en Benavente, C/ ______________________________
nº __________, y con teléfono _______________; aportando los siguientes datos complementarios:
Persona de contacto del Club: ____________________________, E-mail: _________________________
Teléfonos: __________________________________ Cargo directivo: ____________________________
Dirección Postal de contacto: ____________________________________________________________
Correos electrónicos del Club: ____________________________________________________________
EXPONE: Que reuniendo todos los requisitos establecidos en la convocatoria de Subvenciones
para Clubes Deportivos de Benavente para la realización y participación en actividades deportivas
durante el ejercicio 20__, y asumiendo expresa e íntegramente el contenido de dicha convocatoria,
SOLICITA: Le sea concedida una subvención de _______________ euros, para la realización del
proyecto deportivo que se adjunta y cuyo presupuesto total es de ________________ euros.
El adelanto del 75 % del importe de la cantidad que se pueda conceder: SI

NO

Para lo que se acompaña la siguiente documentación:
Proyecto general de actividades a realizar (Anexo II), junto a la documentación justificativa
requerida
Presupuesto inicial detallado de las actividades programadas (Anexo III)
Ficha de Terceros (Anexo IV)
Declaraciones Responsables (Anexo V)
Autorizaciones o consentimientos (Anexo VI)
Como solicitante por primera vez acompaño además de la siguiente documentación:
Acreditación de la constitución como Entidad Deportiva inscrito en el Registro de Entidades
Deportivas de la Junta de Castilla y León
N.I.F./C.I.F. de la Entidad
Memoria Deportiva de las actividades realizadas en el año anterior
Liquidación económica de las actividades realizadas en el año anterior
Me doy por informado del tratamiento de todos los datos contenidos en esta solicitud y en los diferentes anexos, conforme la
cláusula Undécima de las Bases que rigen la presente convocatoria en concurrencia de concurso público para la concesión de
subvenciones a clubes deportivos de Benavente para la realización y participación en actividades deportivas

Benavente, a ___ de _____________ de 20__
El Presidente o Representante Legal,
(Sello de la Entidad)

Fdo.: ____________________________
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