
 
ANEXO I: SOLICITUD DE SUBVENCIÓN 

CONVOCATORIA DE SUBVENCIONES PARA ASOCIACIONES DEPORTIVAS  
DE LA COMARCA DE LA RIBAGORZA DE ÁMBITO ESCOLAR  

PARA LA TEMPORADA 2013 / 2014. 
Datos de identificación de la subvención  
 

SECCIÓN GESTORA: DEPORTES 
 

CONVOCATORIA: SUBVENCIONES PARA ASOCIACIONES 
DEPORTIVAS DE LA COMARCA DE LA RIBAGORZA DE 
ÁMBITO ESCOLAR PARA LA TEMPORADA 2013 / 2014. 

Nº BOP:       
 

Fecha BOP:       
 

Datos de identificación del beneficiario  
NOMBRE DE LA ENTIDAD DEPORTIVA:       

Nº REGISTRO ASOCIACIONES DEPORTIVAS:        

 

NIF / CIF       
 

Dirección:       
 

Municipio / Provincia:       

 
Datos bancarios para el ingreso (20 dígitos, con código IBAN):    ES __ __   __ __ __ __   __ __ __ __  __ __  __ __ __ __ __ __ __ __ __ __   
 

Código Postal:       
 

Teléfono:       
 

Fax:       
 

e-mail:       
 

Datos de identificación del representante (Cuando el solicitante sea una razón social u organismo) 
Nombre del Representante:       
 

Cargo o representación:        
 

Dirección:       
 

Municipio / Provincia:       
 

Dirección a efecto de notificaciones:       
 

Municipio / Provincia:       
 

Código Postal:       
 

Teléfono:       
 

Fax:       
 

e-mail:       
 

Relación de documentos aportados por el beneficiari o 
Fotocopia del CIF de la entidad beneficiaria y fotocopia del registro de entidades deportivas del Gobierno de Aragón. 

 Declaración de otras subvenciones y ayudas solicitadas y/u obtenidas para la misma finalidad que la subvención solicitada.  

 Certificado de la Delegación de Hacienda acreditativo de encontrarse al corriente en el cumplimiento de obligaciones tributarias 
 Certificado de la Tesorería Gral. de la Seg. Social de encontrarse al corriente en el cumplimiento de las obligaciones con la misma. 
 Autorizo a la Comarca de La Ribagorza  que pueda solicitar datos a la Agencia Tributaria y a la Tesorería General de la Seguridad 

Social, relativos al cumplimiento de sus obligaciones tributarias y frente a la Seguridad Social, o a utilizar dichos datos en caso de obrar en 
su poder, a los efectos de la concesión, seguimiento y control de subvenciones y ayudas. 

 Otros documentos requeridos en la convocatoria (relacionarlos):       

Fotocopia de los Estatutos de la Entidad solicitante (únicamente en caso de que no haya sido beneficiaria en convocatorias 
anteriores  o éstos se hayan modificado). 

Proyecto deportivo de actividades a realizar y presupuesto detallado de la entidad para la temporada 2013 / 2014. 
Certificado expedido por la federación deportiva, o en su caso certificado de la sección provincial de la Dirección General de 

Deportes del Gobierno de Aragón,  en el que conste la relación nominal de jugadores/as desde el año 1998 al 2007, que forman 
parte de la entidad deportiva, de una forma activa.  En dicha certificación deberán figurar los nombres, apellidos, fecha de 
nacimiento y población de residencia habitual.  

Listado nominal de los técnicos deportivos titulados de la entidad deportiva, que desempeñan sus funciones de forma activa. 
Será necesaria una fotocopia compulsada de la titulación correspondiente. 

Certificado de la entidad y federación deportiva correspondiente, en la que figuren las categorías en las que lleva a cabo las 
diferentes competiciones. 

Calendarios de competición por cada una de las categorías y equipos escolares, que forman parte de la entidad deportiva, así 
como el número de kilómetros a realizar por cada equipo / grupo de competición (según referencia de GOOGLE MAPS). 

 

Observaciones:       

Declaración responsable de cumplir los requisitos p ara obtener la condición de beneficiario.  
               
               El solicitante, en plena posesión de su capacidad jurídica y de obrar, en nombre propio/en representación de la entidad solicitante, 
hace constar, bajo su responsabilidad, que el que suscribe/la entidad a la que representa cumple con todos los requisitos para ser 
beneficiario de una subvención, exigidos en el articulo 13 de la Ley 38/2003, de 17 noviembre general de Subvenciones, así como no estar 
incurso en procedimientos de cobro por vía de apremio de deudas contraídas con la Comarca de La Ribagorza, declarando que son ciertos 
los datos que figuran en la presente solicitud. 

En                                  , a             de                         de 2014 
 
 

 
 

Firma del representante y sello de la entidad 

 

La presentación de este anexo implica, a los efectos previstos en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de 
diciembre de Protección de datos de carácter personal, el consentimiento de los afectados para su 
inclusión en el fichero correspondiente de esta Comarca, siendo tratados de forma totalmente 
confidencial y únicamente podrán ser tratados para el estricto cumplimiento de las funciones derivadas 
de la solicitud. El Interesado podrá ejercitar los derechos de acceso, rectificación, cancelación y 
oposición en cualquier momento y en los términos previstos en la legislación vigente, y siendo 
responsable del fichero la Comarca de La Ribagorza. 



 
ANEXO I: SOLICITUD DE SUBVENCIÓN 

CRITERIOS TÉCNICOS PARA EL REPARTO DE LA SUBVENCIÓN 
 

Número de jugadores / as debidamente inscritos en s u modalidad deportiva (entre 1998 y 2007):  
 

CATEGORÍA: PREBENJAMÍN (2006-2007) 
 

Nº DE JUGADORES: 
 

Nº DE JUGADORAS: 
 

CATEGORÍA: BENJAMÍN (2004-2005) 
 

Nº DE JUGADORES: 
 

Nº DE JUGADORAS: 
 

CATEGORÍA: ALEVÍN (2002-2003) 
 

Nº DE JUGADORES: 
 

Nº DE JUGADORAS: 
 

CATEGORÍA: INFANTIL (2000-2001) 
 

Nº DE JUGADORES: 
 

Nº DE JUGADORAS: 
 

CATEGORÍA: CADETE (1998-1999) 
 

Nº DE JUGADORES: 
 

Nº DE JUGADORAS: 
  

TOTAL JUGADORES: 
 

TOTAL JUGADORAS: 
 

PUNTUACIÓN (a rellenar por SCD):  
 

  

 

OBSERVACIONES: 

 

Nº de competiciones oficiales, según calendario est ablecido y kilómetros a realizar (GOOGLE MAPS):  

 

CATEGORÍA: PREBENJAMÍN (2006-2007) 
 

Nº COMPETICIONES: 
 

Nº DE KILÓMETROS: 
 

CATEGORÍA: BENJAMÍN (2004-2005) 
 

Nº COMPETICIONES: 
 

Nº DE KILÓMETROS: 
 

CATEGORÍA: ALEVÍN (2002-2003) 
 

Nº COMPETICIONES: 
 

Nº DE KILÓMETROS: 
 

CATEGORÍA: INFANTIL (2000-2001) 
 

Nº COMPETICIONES: 
 

Nº DE KILÓMETROS: 
 

CATEGORÍA: CADETE (1998-1999) 
 

Nº COMPETICIONES: 
 

Nº DE KILÓMETROS: 
  

TOTAL COMPETICIONES: 
 

TOTAL KILÓMETROS: 
 
PUNTUACIÓN (a rellenar por SCD):  
 
 

OBSERVACIONES: 

 

Nº de técnicos titulados, debidamente acreditados ( vía académica o federativa de su modalidad):  

 
NOMBRE DEL TÉCNICO: 

 
TITULACIÓN DEPORTIVA: 

 
NOMBRE DEL TÉCNICO: 

 
TITULACIÓN DEPORTIVA: 

 
NOMBRE DEL TÉCNICO: 

 
TITULACIÓN DEPORTIVA: 

 
NOMBRE DEL TÉCNICO: 

 
TITULACIÓN DEPORTIVA: 

 
NOMBRE DEL TÉCNICO: 

 
TITULACIÓN DEPORTIVA: 

 

Nº TOTAL TÉCNICOS TITULADOS: 
 

 

PUNTUACIÓN (a rellenar por SCD):  
 
 

OBSERVACIONES: 

 

Proyecto deportivo de la entidad (adjuntar a solici tud):  

 
 

PRESENTA PROYECTO:  __SI   __NO   /   OTRAS CATEGORÍAS: __SI   __NO   /   OTROS EVENTOS PROMOCIÓN: __SI  __NO 

 

PUNTUACIÓN (a rellenar por SCD):  
 
 

OBSERVACIONES: 

 

Declaración responsable de cumplir los requisitos p ara obtener la condición de beneficiario.  
                
                El solicitante, en plena posesión de su capacidad jurídica y de obrar, en nombre propio/en representación de la entidad 
solicitante, hace constar, bajo su responsabilidad, que el que suscribe/la entidad a la que representa cumple con todos los requisitos para 
ser beneficiario de una subvención, exigidos en el articulo 13 de la Ley 38/2003, de 17 noviembre general de Subvenciones, así como no 
estar incurso en procedimientos de cobro por vía de apremio de deudas contraídas con la Comarca de La Ribagorza, declarando que son 
ciertos los datos que figuran en la presente solicitud. 
 
En                                  , a             de                         de 2014 
 
 
 

Firma del representante y sello de la entidad 

 

 


