Ilustre Ayuntamiento De Aranda De Duero
Concejalía de DEPORTES
SOLICITUD DE SUBVENCIÓN A LOS CLUBES DE ARANDA
DE DUERO PARA REALIZAR ACTIVIDADES DEPORTIVAS
EN EL AÑO 2014
INSTANCIA NORMALIZADA

D. ________________________________________, en representación del
Club
_________________________________________, inscrito en el registro de Asociaciones
del Ayuntamiento de Aranda de Duero con el nº ________, con domicilio a efectos de
notificación en c/ _____________________________, nº_____, CP 09400, teléfono
______________, de la localidad de Aranda de Duero, solicita le sea concedida una
subvención de __________________ euros para la realización del programa de actividades
que se acompaña.
Aranda de Duero, a ____ de __________________ de 2014.

Firma del representante
y sello de la Entidad

DOCUMENTACIÓN QUE SE ADJUNTA
1.
2.

Credencial de inscripción en el registro de Entidades Deportivas de la Junta de Castilla y León.
Certificado del acuerdo adoptado por el club solicitante, de cumplir en su totalidad el programa de actividades presentado, y de
solicitar la subvención para ello, junto con el compromiso de que en la publicidad de las actividades objeto de subvención, figure el
Ayuntamiento de Aranda como colaborador. A estos efectos, el Ayuntamiento de Aranda de Duero se reserva la firma de un
convenio en el que se detalle la aparición de su imagen, sus logotipos o los posibles mensajes publicitarios institucionales en los
diferentes soportes utilizados por el club: vestimenta deportiva, carteles, dípticos, publicaciones, etc…

3.

Certificado del número de socios al corriente de las cuotas, y las efectivamente cobradas en los años 2013 y 2014.

4.

Declaración responsable de no incurrir en las circunstancias que inhabilitan para obtener la condición de beneficiario de las
subvenciones enumeradas en el art. 13.2 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, así como de
que se encuentra al corriente en el cumplimiento de las obligaciones tributarias y con la Seguridad Social.

5.

Memoria de actividades del año 2013.

6.

Relación y programa de Actividades para el año 2014.

7.

Presupuesto del club para el año 2014, que incluirá el número de socios, cuotas que satisfacen e ingresos totales por este
concepto.

8.

Fotocopia del D.N.I. del Presidente y del Secretario del Club.

9.

Fotocopia del CIF de la entidad solicitante.

10. Certificado federativo de equipos y jugadores inscritos en competición

Sra. Presidenta de la Comisión de Cultura, Educación y Nuevas Tecnologías y Deportes.

RELACIÓN DE ACTIVIDADES DEPORTIVAS PREVISTAS PARA EL AÑO 2014.

Comenzar por la más importante y continuar por orden decreciente de importancia.

DENOMINACIÓN DE LA ACTIVIDAD

Fechas

Presupuesto

PRESUPUESTO DEL CLUB PARA EL 2014 DESTINADO A ACTIVIDADES DEPORTIVAS.

INGRESOS

GASTOS

Saldo positivo ejercicio 2013

Resultado negativo ejercicio 2013

Ingresos por cuotas de socios

Personal técnico (Monitores, etc.)

Ingresos por inscripciones

Otro personal: árbitros, etc.

Patrocinadores privados

Desplazamientos

Otros ingresos: rifas, ventas

Alojamientos y dietas

Convenios de colaboración

Material deportivo

Subvenciones Ayuntamiento Aranda

Administración, tasas, publicidad..

Otras subvenciones públicas

Formación, licencias, seguros…

Otros ingresos:

Servicios de otras empresas
Otros gastos:

TOTAL INGRESOS

TOTAL GASTOS

Aranda de Duero, a ____ de _________________ de 2014.
Firma del representante
y sello de la Entidad

D,

_____________________________,

como

Secretario

del

Club

_______________________________ titular del documento nacional de identidad
número _______________________, y D. ________________________________, como
Presidente de la citada Entidad y con DNI Nº _________________, formulamos conjunta
y solidariamente la presente declaración:

A.- Que en sesión de Junta Directiva celebra el día ___ de ________________de 2014, se
adoptó el acuerdo de realizar el programa de actividades que se adjunta, y solicitar al
Ayuntamiento una subvención de _____________ euros para el desarrollo de este programa
de actividades deportivos. Así mismo, se acordó hacer figurar al Ayuntamiento de Aranda
como patrocinador en todos los soportes publicitarios que se realicen para promocionar las
actividades.

B.- Que el Club no se halla incurso en ninguna de las circunstancias previstas en el
artículo 13 de la Ley 38/2003 General de Subvenciones.

C.- Que el Club se halla al corriente de sus obligaciones tributarias con el Ilustre
Ayuntamiento de Aranda de Duero

Y para que conste, lo firmamos en Aranda de Duero, a ___ de _____________ de
2014.

El Presidente

El Secretario

Fdo. ___________________

Fdo:_________________

D. ________________________________________, como Secretario del Club Deportivo
_________________________________________,

con

domicilio

en

c/

_____________________________, nº_____, CP 09400, teléfono __________, de la
localidad de Aranda de Duero

CERTIFICA:

Que este club cuenta con _____ socios al día de la fecha, y que cada socio satisface
una cuota de _______ euros.
Que por cuotas de socios, el club ingresó en el año 2013 la cantidad de ___________
euros, y que en el presente ejercicio se han cobrado ______________________ euros
hasta el día de la fecha.

Y para que conste, lo firmo con el visto bueno del Sr. Presidente en Aranda de Duero
a _______ de ______________________ de dos mil catorce.

Vº Bº
EL PRESIDENTE

EL SECRETARIO

D,

_____________________________,

como

Secretario

del

Club

_______________________________ titular del documento nacional de identidad
número _______________________, y D. ________________________________, como
Presidente de la citada Entidad y con DNI Nº _________________, formulamos conjunta
y solidariamente la presente declaración:

Que para la ejecución del programa de actividades para las que solicita subvención
al Ayuntamiento de Aranda de Duero, se han solicitado o recibido las siguientes
subvenciones:
ENTIDAD

SOLICITADO

RECIBIDO

Y para que conste, lo firmo con el visto bueno del Sr. Presidente en Aranda de Duero
a _______ de ______________________ de dos mil catorce.

Vº Bº
EL PRESIDENTE

EL SECRETARIO

