ANEXO V. (A) DECLARACIÓN RESPONSABLE DE ACTIVIDAD CON LA
FEDERACIÓN ANDALUZA.
SUBVENCIONES PARA SUFRAGAR LOS GASTOS REALIZADOS DE LAS ENTIDADES,
CLUBES Y DEPORTISTAS LOCALES QUE HAN PARTICIPADO EN COMPETICIONES
FEDERADAS DE CARÁCTER PROVINCIAL, AUTONÓMICO, NACIONAL O INTERNACIONAL.
A petición de la Entidad/Deportista (Solicitante
de la subvención):

Como Secretario del Club en base a los certificados federativos que se adjunta.
D.

_ con DNI

_

Declaro que:
La Entidad/Deportista (Solicitante de Subvención) : _______________________________________
__________________________________con CIF/NIF
Ha tramitado para la Temporada 2021/2022 las correspondientes licencias expedida por la
federación deportiva andaluza correspondiente y ha abonado por ellas el importe de
euros
(no se admitirán otros títulos habilitantes que permiten participar en competiciones deportivas no
oficiales y en actividades deportivas de modalidades de ocio):
CATEGORÍAS Ó EQUIPOS INSCRITOS
EN LA FEDERACIÓN ANDALUZA

N.º DE LICENCIAS EMITIDAS POR LA FEDERACIÓN ANDALUZA (aportar
licencias federativas)

Ha participado en las siguientes competiciones oficiales:
FECHA

COMPETICIÓN O PRUEBA
(Denominación, ámbito o
modalidad)

LOCALIDAD

CATEGORÍA

RESULTADOS

Nº
PARTICIPANTES
(*)

(*) Entendiéndose por participante aquel deportista que participa en la competición, obteniendo un resultado en la competición
oficial de referencia.

Que el club tiene los siguientes entrenadores con título oficial para atender a sus deportistas
en competiciones oficiales:

NOMBRE Y APELLIDOS

NIVEL

EXPEDIDO POR:

FECHA

Documentos a adjuntar:
a) Certificado Federativo Autonómico y/o Nacional de tener actividad relativo a la temporada 20222023.
b) Relación nominal federativa de todas las licencias deportivas expedidas en la temporada 20212022.
c) Calendario de la Federación referente a la temporada 2021-2022.
d) Actas o documento federativos oficiales de las competiciones en las que se participó y número de
participantes que compiten en el evento.

Para que así conste y a los efectos de solicitud de la subvención (temporada/año convocatoria)
para sufragar los gastos realizados de las entidades y clubes deportivos
locales del Ayuntamiento de Mairena del Aljarafe, que han participado en competiciones federadas de
carácter provincial, autonómico, nacional o internacional, se adjunta certificado expedido por la
Federación con el VºBº de su Presidente.

En

_, a

de

EL SECRETARIO DE LA ENTIDAD
FIRMA

Nombre:
DNI

de 20

