
ANEXO A. SOLICITUD DE USO DE ESPACIOS TEMPORADA 2021-22
Nombre y apellidos DNI

Municipio C.P.

Dirección para no�ficaciones

Teléfono Correo Electrónico

¿En nombre de quién realiza la solicitud? Cargo 

CLUB, ASOCIACIÓN o ENTIDAD DEPORTIVA
Nombre completo NIF

Municipio C.P.

Dirección para no�ficaciones

Teléfono Correo Electrónico

Representante Legal

Disciplina Depor�va que figuran en Estatutos

Federaciones donde figura registrada

Compe�ciones Oficiales 
Temporada 21-22 SI [    ]   NO [    ]

 
Temporada 19-20 SI [    ]   NO [    ]

Temporada 20-21 SI [    ]   NO [    ]
 

Temporada 18-19 SI [    ]   NO [    ]

SOLICITUD DE USOS de ESPACIOS 

MODALIDAD INSTALACIONES

MODULO DE HORARIOS CUADRANTE ANEXO

La persona firmante autoriza a que el IMDC pueda realizar las comprobaciones per�nentes, pudiendo recabar cuantos datos e informes sean necesarios a otras ins�tuciones o en�dades públicas y

privadas. Asimismo, autoriza al IMDC a comprobar que está al corriente del pago de sus obligaciones fiscales y de Seguridad Social. Si no lo autoriza, deberá presentar los cer�ficados de Hacienda y

de la Tesorería General de la Seguridad Social.   

       SI [    ]   NO [    ]

Quien firma esta solicitud declara que la en�dad solicitante no está incursa en ninguna de las prohibiciones para obtener la condición de beneficiaria previstas en el ar>culo 13 de la Ley 38/2003

General de Subvenciones ni en la prevista en el ar>culo 24.2 de la Ley 4/2005 para la Igualdad de Mujeres y Hombres y que son ciertos los datos cumplimentados.

Firma   y  Sello de la En�dad

Los datos personales contenidos en el presente documento, así como el permiso para el uso de las imágenes, han sido recogidos bajo el consen�miento de la persona interesada o representante y

serán objeto de tratamiento automa�zado e incorporados a la base de datos del IMDC. De acuerdo a lo que establece la Ley Orgánica 15/1999 de 13 de diciembre de Protección de Datos de Carácter

Personal, las personas interesadas podrán ejercitar los derechos de acceso, cancelación, rec�ficación y oposición a través del área administra�va del propio IMDC.



ANEXO B. MEMORIA DEPORTIVA 

En esta Memoria Técnica Deportiva de la temporada desarrollada por la entidad deportiva, la evaluación y conclusiones realizadas,
los  criterios  de  mejoras  detectados,  los  objetivos  reafirmados  y  los  reorientados,  las  acción a  impulsar  por  la  entidad para  la
mejorando su proyecto deportivo.

En la Memoria Técnica tomará importancia las acciones y lineas de trabajos desarrolladas en colaboración y coordinación con la
política deportiva municipal.

Se aportará justificación y evidencias de cómo contribuye el club en la difusión de la imagen del municipio de Mairena del aljarafe y se
valorará positivamente su continuidad en el tiempo.

Se valorará muy positivamente los esfuerzos realizados por el club por la atención a la diversidad, la integración, normalización del
deporte femenino y grupos especial de atención. Asi como toda clase de sensibilización contra la violencia. el acoso y dopaje.

DATOS DE LA ENTIDAD SOLICITANTE
En�dad

Representante (Nombre y apellidos) DNI

Municipio C.P.

Dirección para no�ficaciones

Teléfono Correo Electrónico

MEMORIA TÉCNICA DEPORTIVA

FUNDAMENTOS
Descripción, caracterís�cas, organización, responsables técnicos, colaboradores

PARTICIPANTES

En este apartado dis�nguiremos a quién fue dirigido, con los números de par�cipación edades, categorías demás 
detalles a destacar:



OBJETIVOS
Obje�vos Generales

Obje�vos Específicos

Obje�vos Educa�vos

Obje�vos Sociales

Obje�vos Culturales

Otros Obje�vos

CONTENIDOS
Incluir las acciones y tareas desarrolladas para el logro de los obje�vos referidos. 

CALENDARIO y TEMPORALIZACIÓN

Periodificación de las etapas y acciones desarrolladas, desde su planificación, organización, inicio, desarrollo, 
finalización, evaluación y memoria.

 



ACCIONES INTEGRACIÓN Y DIVERSIDAD

U�lización el lenguaje de género en publicaciones

Igualdad de oportunidades entre géneros

Integración de la migración

Integración de la diversidad funcional

CLUB/ENTIDAD

Nombre ENTIDAD

Año FUNDACIÓN

Nombre SECCIÓN o FILIAL

Nombre SECCIÓN o FILIAL

JUNTA DIRECTIVA

CARGO NOMBRE 1 APELLIDO 2 APELLIDO

RESUMEN ESTRUCTURAL DEL CLUB

TEMPORADA ESTAMENTO TOTAL
HOMBRES MUJERES

Nº % Nº %

18-19

Junta Direc�va

Cuerpo Técnico

Depor�stas

19-20

Junta Direc�va

Cuerpo Técnico

Depor�stas



ESTRUCTURA PROGRAMA EDUCACIÓN FÍSICA DE BASE -Temporada 18-19
Las “ESCUELAS” la cons�tuye un grupo mínimo de 15 depor�stas

Nº ESCUELAS Categoría Edades Ámbito Ctos. Nº DxDas. Nº Masc. Nº Femn.

ESTRUCTURA PROGRAMA TECNIFICACIÓN -Temporada 18-19
Los “EQUIPOS” lo cons�tuyen un grupo mínimo de 15 depor�stas

Nº EQUIPOS Categoría Edades Ámbito Ctos. Nº DxDas. Nº Masc. Nº Femn.

ESTRUCTURA PROGRAMA EDUCACIÓN FÍSICA DE BASE -Temporada 19-20
Las “ESCUELAS” la cons�tuye un grupo mínimo de 15 depor�stas

Nº ESCUELAS Categoría Edades Ámbito Ctos. Nº DxDas. Nº Masc. Nº Femn.

ESTRUCTURA PROGRAMA TECNIFICACIÓN -Temporada 19-20
Los “EQUIPOS” lo cons�tuyen un grupo mínimo de 15 depor�stas

Nº EQUIPOS Categoría Edades Ámbito Ctos. Nº DxDas. Nº Masc. Nº Femn.



REFERENTES DEPORTIVOS
Entre sus depor�stas con ficha en la temporada 19-20 o 18-19 ha par�cipado con selecciones oficiales en eventos 
oficiales de nivel, Olimpiadas, Mundiales, Europeos, Selección Nacional Absoluta, Selección Andaluza Absoluta  

NOMBRE APELLIDOS PARTICIPACIÓN

DETALLES DEL PROGRAMA DEPORTIVO
Implantación en el municipio de su programa depor�vo en colaboración con el IMDC

1 AÑO 2 AÑOS 3 AÑOS 4 AÑOS 5 AÑOS > 5 AÑOS

Publicaciones o Impactos en medios de comunicación entre los años 2019, 2020 y 2021 dando difusión y 
promoción favorable de la imagen de la en�dad y del municipio 

RRSS Propias Medio Local Medio Provincial Medio Regional Medio Nacional M. Intenacional

PUBLICACIÓN

EVALUACIÓN Y CONCLUSIONES DEL PROGRAMA DESARROLLADO

El Presidente y el Responsable Técnico de la en+dad DECLARA que los datos son fieles a la realidad y

a+enden al desarrollo y resultados técnicos aprobados en las Memorias Depor+vas de la En+dad.

                El Presidente El Responsable Técnico

Fdo. ____________________________ Fdo. ___________________________



ANEXO C. MEMORIA ECONÓMICA DEL PROGRAMA TÉCNICO

GASTOS AÑO INGRESOS

CONCEPTO 2019 2020 CONCEPTO 2019 2020

ESTRUCTURALES ESTRUCTURALES

Alquiler Sede Cuotas Socios/as

Limpieza y M o. Subvencion Mpal.

Suministros Convenios

Seguro Sede Otras Subvenc.

Oficina Dona(vos o rifas

Comunicación Merchandising

Asesorías Esponsor 

RECURSOS HUMANOS SERVICIOS

Personal Técnico Escuelas

Personal Advo. Equipos

Seguro RC Otras Ac(vidades

DEPORTIVO DEPORTIVO

Póliza Accidente Equipación

Licencias Entradas

Otros Federa(vos

Viajes

Equipación

Material

Equipamiento

Farmacia

LOGÍSTICA EVENTOS

Montajes Publicidad

Pólizas Extras Patrocinio 

OTRO OTRO

TOTAL TOTAL

OBSERVACIONES

El Tesorero y  Sello de la En�dad

La persona firmante autoriza a que el IMDC pueda realizar las comprobaciones pertinentes, pudiendo recabar cuantos datos e informes sean necesarios a otras 
instituciones o entidades públicas y privadas. Asimismo, autoriza al IMDC a comprobar que está al corriente del pago de sus obligaciones fiscales y de Seguridad 
Social. Si no lo autoriza, deberá presentar los certificados de Hacienda y de la Tesorería General de la Seguridad Social.

El tesorero de  la entidad DECLARA que los datos son fieles a la realidad y atienden a los presupuestos y cierres económicos aprobados en la Asamblea General del 
Club.

Los datos personales contenidos en el presente documento, así como el permiso para el uso de las imágenes, han sido recogidos bajo el consentimiento de la persona interesada o 
representante y serán objeto de tratamiento automatizado e incorporados a la base de datos del IMDC. De acuerdo a lo que establece la Ley Orgánica 15/1999 de 13 de diciembre de 
Protección de Datos de Carácter Personal, las personas interesadas podrán ejercitar los derechos de acceso, cancelación, rectificación y oposición a través del área administrativa 
del propio IMDC.



ANEXO D. PROYECTO DEPORTIVO 

En el siguiente documento se deberá reflejar el proyecto de trabajo propuesto por la entidad deportiva. Se valorará que el
proyecto responda a un análisis de la entidad en el que se detecten la definición de objetivos para detectar la mejora. También
se  tendrá  en  cuenta  los  contenidos  y  acciones  concretas  a  ejecutar  para  alcanzarlos  de  manera  sostenible  los  fines
propuestos en el proyecto.

El proyecto técnico incluirá aspectos relativos a como la entidad deportiva colabora con la política deportiva municipal.

Se incluirá una justificación y evidencias de cómo contribuye el club en la difusión de la imagen del municipio de Mairena del
Aljarafe y se valorará positivamente que el proyecto presentado disponga de carácter de continuidad.

Se valorará muy positivamente los esfuerzos del club por la atención a la diversidad, la integración, normalización del deporte
femenino y grupos especial de atención. Asi como toda clase de sensibilización contra la violencia, el acoso y dopaje.

DATOS DE LA ENTIDAD SOLICITANTE

En�dad
Representante (Nombre y apellidos) DNI

Municipio C.P.

Dirección para no�ficaciones

Teléfono Correo Electrónico

PROYECTO TÉCNICO DEPORTIVO

FUNDAMENTOS
Descripción, caracterís�cas, organización, responsables técnicos, colaboradores

PARTICIPANTES
En este apartado dis�nguiremos a quién va dirigido, con los números de par�cipación edades, categorías 
demás detalles a destacar:

OBJETIVOS
Obje�vos Generales



Obje�vos Específicos

Obje�vos Educa�vos

Obje�vos Sociales

Obje�vos Culturales

Otros Obje�vos

CONTENIDOS
Incluir las acciones y tareas desarrolladas para el logro de los obje�vos referidos. 

CALENDARIO y TEMPORALIZACIÓN
Periodificación de las etapas y acciones desarrolladas, desde su planificación, organización, inicio, desarrollo, 
finalización, evaluación y memoria.



ACCIONES INTEGRACIÓN Y DIVERSIDAD
U�lización el lenguaje de género en publicaciones

Igualdad de oportunidades entre géneros

Integración de la migración

Integración de la diversidad funcional

CLUB/ENTIDAD
Nombre ENTIDAD

Año FUNDACIÓN

Nombre SECCIÓN o FILIAL

Nombre SECCIÓN o FILIAL

JUNTA DIRECTIVA
CARGO NOMBRE 1 APELLIDO 2 APELLIDO

RESUMEN ESTRUCTURAL DEL CLUB

TEMPORADA ESTAMENTO TOTAL
HOMBRES MUJERES

Nº % Nº %

20-21

Junta Direc�va

Cuerpo Técnico

Depor�stas



ESTRUCTURA PROGRAMA EDUCACIÓN FÍSICA DE BASE -Temporada 21-22
Las “ESCUELAS  Y/O GRUPOS” la cons�tuye un grupo mínimo de 15 depor�stas

Nº ESCUELAS Categoría Edades Ámbito Ctos. Nº DxDas. Nº Masc. Nº Femn.

ESTRUCTURA PROGRAMA TECNIFICACIÓN -Temporada 21-22

Los “EQUIPOS” lo cons�tuyen un grupo mínimo de 15 depor�stas

Nº EQUIPOS Categoría Edades Ámbito Ctos. Nº DxDas. Nº Masc. Nº Femn.

REFERENTES DEPORTIVOS
Entre sus depor�stas con ficha en la temporada 20-21 y la 21-22 figura participantes con selecciones oficiales 
en eventos oficiales de nivel, Olimpiadas, Mundiales, Europeos, Selección Nacional Absoluta, Selección Anda-
luza Absoluta  

NOMBRE APELLIDOS PARTICIPACIÓN

DETALLES DEL PROGRAMA DEPORTIVO
Implantación en el municipio de su programa depor�vo en colaboración con el IMDC

1 AÑO 2 AÑOS 3 AÑOS 4 AÑOS 5 AÑOS > 5 AÑOS

Recursos que la en�dad �ene para la difusión y promoción favorable de la imagen de la propia en�dad y del 
municipio de Mairena del Aljarafe

Redes Sociales

Dirección web del Club

Campaña Comunicación



EVALUACIÓN Y CONCLUSIONES DEL PROGRAMA DESARROLLADO

El Presidente y el  Responsable Técnico de la en+dad DECLARA que los datos son compromisos a

cumplir para el desarrollo técnico del Proyecto Depor+vo de la En+dad presentado.

                El Presidente El Responsable Técnico

Fdo. ____________________________ Fdo. ____________________________



ANEXO E. PRESUPUESTO ECONÓMICO
Se desglosarán los gastos e ingresos presupuestados para el desarrollo del Proyecto Depor+vo presentado.

DETALLES DEL PRESUPUESTO Y BALANCE ECONÓMICO
GASTOS INGRESOS

CONCEPTO 2021 2022 CONCEPTO 2021 2022

ESTRUCTURALES ESTRUCTURALES

Alquiler Sede Cuotas Socios/as

Limpieza y M o. Subvencion Mpal.

Suministros Convenios

Seguro Sede Otras Subvenc.

Oficina Dona(vos o rifas

Comunicación Merchandising

Asesorías

RECURSOS HUMANOS SERVICIOS

Personal Técnico Escuelas

Personal Advo. Equipos

Seguro RC Otras Ac(vidades

DEPORTIVO DEPORTIVO

Póliza Accidente Equipación

Licencias Entradas

Otros Federa(vos

Viajes

Equipación

Material

Equipamiento

Farmacia

LOGÍSTICA LOGÍSTICA

Montajes Publicidad

Pólizas Extras Patrocinio 

OTRO OTRO

TOTAL TOTAL

OBSERVACIONES

El Tesorero y  Sello de la Entidad

La persona firmante autoriza a que el IMDC pueda realizar las comprobaciones pertinentes, pudiendo recabar cuantos datos e informes sean necesarios a otras instituciones o 
entidades públicas y privadas. Asimismo, autoriza al IMDC a comprobar que está al corriente del pago de sus obligaciones fiscales y de Seguridad Social. Si no lo autoriza, deberá 
presentar los certificados de Hacienda y de la Tesorería General de la Seguridad Social.

El tesorero de  la entidad DECLARA que los datos son fieles a la realidad y atienden a los presupuestos y estimaciones económicos que la propia entidad llevará a su Asamblea 
General del Club.

Los datos personales contenidos en el presente documento, así como el permiso para el uso de las imágenes, han sido recogidos bajo el consentimiento de la persona interesada o 
representante y serán objeto de tratamiento automatizado e incorporados a la base de datos del IMDC. De acuerdo a lo que establece la Ley Orgánica 15/1999 de 13 de diciembre de 
Protección de Datos de Carácter Personal, las personas interesadas podrán ejercitar los derechos de acceso, cancelación, rectificación y oposición a través del área administrativa 
del propio IMDC.



ANEXO F. MEMORIA y PROYECTO EVENTOS

En esta  Memoria  y  Proyecto  Técnico del  Programa de  Evento  desarrollado  por  la  entidad  deportiva  se  valorará  los  antecedentes
orgnaizativos  de  ediciones  anteriores,  la  evaluación  y  conclusiones  realizadas,  los  criterios  de  mejoras  detectados,  los  objetivos
reafirmados y los reorientados, las acción a impulsar por la entidad para la mejorar dicho programa de eventos.

Se considerará de importancia las acciones y lineas de trabajos desarrolladas en colaboración y coordinación con la política deportiva
municipal.

Se aportará justificación y evidencias de cómo contribuye el club en la difusión de la imagen del municipio de Mairena del aljarafe y se
valorará positivamente su continuidad en el tiempo.

Se valorará muy positivamente los esfuerzos realizados por el club por la atención a la diversidad, la integración, normalización del
deporte femenino y grupos especial de atención. Asi como toda clase de sensibilización contra la violencia. el aoso y dopaje.

DATOS DE LA ENTIDAD SOLICITANTE
En�dad

Representante (Nombre y apellidos) DNI

Municipio C.P.

Dirección para no�ficaciones

Teléfono Correo Electrónico

MEMORIA TÉCNICA DEL EVENTO
DEFINICIÓN DEL EVENTO
Descripción, caracterís�cas, organización, responsables técnicos, colaboradores

PARTICIPANTES

En este apartado dis�nguiremos a quién está dirigido, con los números de par�cipación edades, categorías demás 
detalles a destacar:



OBJETIVOS
Obje�vos Generales

Obje�vos Específicos

Obje�vos Educa�vos

Obje�vos Sociales

Obje�vos Culturales

Otros Obje�vos

CONTENIDOS y  NORMATIVAS

Incluir las acciones, contenidos y norma�vas para el logro de los obje�vos referidos. (adjuntar norma�va)

CALENDARIO y TEMPORALIZACIÓN

Periodificación de las etapas y acciones desarrolladas, desde su planificación, organización, inicio, desarrollo, finalización, 
evaluación y memoria.



ACCIONES INTEGRACIÓN Y DIVERSIDAD

U�lización el lenguaje de género en publicaciones

Igualdad de oportunidades entre géneros

Integración de la migración

Integración de la diversidad funcional

EVENTO
Nombre del Evento

Año Primera Edición

Año de la úl�ma Edición

Nº de Ediciones

ANTECEDENTES DE PARTICIPACIÓN

TEMPORADA ESTAMENTO TOTAL
HOMBRES MUJERES

Nº % Nº %

18-19 Depor�stas

19-20 Depor�stas

DETALLES DEL EVENTO
Categorías de Par�cipantes

Federados Populares Escolares
Ámbito del Evento

Local Provincial Nacional

Comarcal Regional Internacional

ALCANCE EN LA ORGANIZACIÓN
Agentes que intervienen o colaboran en la organización del evento

ENTIDAD APORTACIÓN

Tipo En�dad Nombre Euros Personal Otro



REFERENTES DEPORTIVOS
Referentes depor�vos destacados que par�ciparán en el Evento

NOMBRE APELLIDOS NIVEL DEPORTIVO

COMUNICACIÓN DEL EVENTO

Publicaciones o Impactos en medios de comunicación en las dos úl�mas ediciones. Dándose difusión y promoción 
favorable de la imagen de la en�dad y del municipio 

RRSS Propias Medio Local Medio Provincial Medio Regional Medio Nacional M. Intenacional

PUBLICACIÓN

Recursos que la en�dad compromete para la difusión y promoción favorable del Evento. Favoreciendo la imagen de 
la propia en�dad y del municipio de Mairena del Aljarafe

Red Social del Evento

Dirección web del Evento

Campaña Comunicación

EVALUACIÓN Y CONCLUSIONES DEL PROGRAMA DESARROLLADO

El Presidente y el Responsable Técnico de la en+dad DECLARA que los datos reflejados son fieles a la

realidad y son compromisos a cumplir para el desarrollo técnico de la Organización y Promoción de

Eventos presentados por la En+dad.

                El Presidente El Responsable Técnico

Fdo. ____________________________ Fdo. ___________________________



      

i
ANEXO G. CIERRE Y PRESUPUESTO ECONÓMICO EVENTOS

Se desglosarán los gastos e ingresos presupuestados para el desarrollo del Proyecto Depor+vo presentado.

DETALLES ECONÓMICOS DEL EVENTO
GASTOS INGRESOS

CONCEPTO Úl9ma edición Próxima edición CONCEPTO Úl9ma edición Próxima edición

Área Técnica Área Técnica

Compe�ción Inscripciones

Premios Colab. Privada

Equipamiento.

Área Logís9ca Área Logís9ca

Depor�stas Publicidad

Voluntarios Esponsor

Organización

Área Secretaría Área Secretaría

Acreditaciones Vta. Información

Inscripciones Patrocinio

Resultados Subvenciones

Área  de Marke9ng Área  de Marke9ng

Promoción Promoción

Comunicación Merchandising

Espacios Depor(vos Espacios Depor9vos

ManDº Entradas

Instalaciones

Equipamiento

Servicios complementarios

Otras acciones

Protocolo

TOTAL TOTAL

OBSERVACIONES

El Tesorero y  Sello de la Entidad

La persona firmante autoriza a que el IMDC pueda realizar las comprobaciones pertinentes, pudiendo recabar cuantos datos e informes sean necesarios a otras instituciones o 
entidades públicas y privadas. Asimismo, autoriza al IMDC a comprobar que está al corriente del pago de sus obligaciones fiscales y de Seguridad Social. Si no lo autoriza, deberá 
presentar los certificados de Hacienda y de la Tesorería General de la Seguridad Social.

El tesorero de  la entidad DECLARA que los datos son fieles a la realidad y atienden a los presupuestos y estimaciones económicos que la propia entidad llevará a su Asamblea 
General del Club.

Los datos personales contenidos en el presente documento, así como el permiso para el uso de las imágenes, han sido recogidos bajo el consentimiento de la persona interesada o 
representante y serán objeto de tratamiento automatizado e incorporados a la base de datos del IMDC. De acuerdo a lo que establece la Ley Orgánica 15/1999 de 13 de diciembre de 
Protección de Datos de Carácter Personal, las personas interesadas podrán ejercitar los derechos de acceso, cancelación, rectificación y oposición a través del área administrativa 
del propio IMDC.




