
 

 

 
 

 
 

SOLICITUD PARA LA CONVOCATORIA DE SUBVENCIONES A CLUBES Y
ASOCIACIONES DEPORTIVAS EN COMPETICIÓN FEDERADA
 

A.- Datos de identificación del
 

Nombre CluboAsociación
Representante Legal.- ApellidosyNombre
Cargo 
Domicilio 
Teléfono 

 

B.- Datos de la Ayuda Solicitada
 

Denominación del proyecto oactividad
 

- La financiación de desplazamientos, gastos de viajes oficiales, para la temporada 

correspondiente, en base al calendario de la federación.

- La financiación de arbitrajes y jueces durante la temporadacorrespondiente.

- Las fichas federativas durante la temporadacorrespondiente.

- La financiación de alojamientos durante la temporada,en base al calendario de la 

federación. 

 

Fecha previstadeinicio  
Fecha prevista definalización

 

Otras Entidades Públicas que participan en el proyecto o actividad y de qué forma 
y en qué cantidad: 

 

 

 

 

Declaro reunir los requisitos exigidos en la convocatoria. 
Declaro ser ciertos los datos manifestados en la solicitud.

 
Acepto, someterme a las presentes bases de la convocatoria y demás normas de 

aplicación así como facilitar información y documentación complementaria que se 
solicite, así como su seguimiento y justificación.

 

SRA. PRESIDENTA DEL PATRONATO MUNICIPAL DEDEPORTES.
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ANEXO II 

SOLICITUD PARA LA CONVOCATORIA DE SUBVENCIONES A CLUBES Y
ASOCIACIONES DEPORTIVAS EN COMPETICIÓN FEDERADA

Datos de identificación del Club o Asociación 

Nombre CluboAsociación   
ApellidosyNombre   

NIF dela Entidad 
D.P. CiudadReal.
Fax Email  

Datos de la Ayuda Solicitada 

Denominación del proyecto oactividad 

plazamientos, gastos de viajes oficiales, para la temporada 

correspondiente, en base al calendario de la federación. 

La financiación de arbitrajes y jueces durante la temporadacorrespondiente.

Las fichas federativas durante la temporadacorrespondiente. 

financiación de alojamientos durante la temporada,en base al calendario de la 

 
Fecha prevista definalización 

Otras Entidades Públicas que participan en el proyecto o actividad y de qué forma 

Declaro reunir los requisitos exigidos en la convocatoria. 
Declaro ser ciertos los datos manifestados en la solicitud. 

Acepto, someterme a las presentes bases de la convocatoria y demás normas de 
así como facilitar información y documentación complementaria que se 

solicite, así como su seguimiento y justificación. 

Ciudad Real, a de 

SRA. PRESIDENTA DEL PATRONATO MUNICIPAL DEDEPORTES.

 

SOLICITUD PARA LA CONVOCATORIA DE SUBVENCIONES A CLUBES Y 
ASOCIACIONES DEPORTIVAS EN COMPETICIÓN FEDERADA FEMENINA 

 
 
 

CiudadReal. 
 

 

plazamientos, gastos de viajes oficiales, para la temporada 

La financiación de arbitrajes y jueces durante la temporadacorrespondiente. 

financiación de alojamientos durante la temporada,en base al calendario de la 

 
 

Otras Entidades Públicas que participan en el proyecto o actividad y de qué forma 

Acepto, someterme a las presentes bases de la convocatoria y demás normas de 
así como facilitar información y documentación complementaria que se 

de2.020 

SRA. PRESIDENTA DEL PATRONATO MUNICIPAL DEDEPORTES. 
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