
 

     

    

 

CONVOCATORIA DE AYUDAS PARA SUBVENCIÓN DE ACTIVIDADES

CARÁCTER PUNTUAL QUE ORGANICEN CLUBES Y

MUNICIPIO. 

A.- Datos de la Entidad o persona solicitante.

1.- ENTIDAD. 

Club o Asociación deportiva. _

Representante Legal. - Apellidos y Nombre __________________________________

Cargo _______________________________ NIF de la Entidad _________________

Domicilio ____________________________ D.P. ________Ciudad Real.

Teléfono _____________________________ Fax ________Email ________________

2.- PERSONA FÍSICA. 

Apellidos y Nombre _____________________________________________________

D.N.I. _________________________________________________________________

Domicilio ____________________________ D.P. ________Localidad ____________

Teléfono _____________________________ Fax ________Ema

B.- Datos de la Ayuda Solicitada

Título del proyecto o actividad ___________________________________________

Localidad _____________________________________________________________

Fecha inicio prevista ______________Fecha final previst

Importe solicitado al P.M.D. ______________________ 

Descripción del Proyecto o Actividad

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________
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ANEXO II 

CONVOCATORIA DE AYUDAS PARA SUBVENCIÓN DE ACTIVIDADES DEPORTIVAS DE 

CARÁCTER PUNTUAL QUE ORGANICEN CLUBES Y ASOCIACIONES DEPORTIVAS EN EL 

Datos de la Entidad o persona solicitante. 

deportiva. ______________________________________________

Apellidos y Nombre __________________________________

_______________________________ NIF de la Entidad _________________

Domicilio ____________________________ D.P. ________Ciudad Real.

Teléfono _____________________________ Fax ________Email ________________

_____________________________________________________

D.N.I. _________________________________________________________________

Domicilio ____________________________ D.P. ________Localidad ____________

Teléfono _____________________________ Fax ________Email ________________

Datos de la Ayuda Solicitada 

Título del proyecto o actividad ___________________________________________

Localidad _____________________________________________________________

Fecha inicio prevista ______________Fecha final prevista ____________________

Importe solicitado al P.M.D. ______________________ € 

Descripción del Proyecto o Actividad 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

DEPORTIVAS DE 

DEPORTIVAS EN EL 

_____________________________________________ 

Apellidos y Nombre __________________________________ 

_______________________________ NIF de la Entidad _________________ 

Domicilio ____________________________ D.P. ________Ciudad Real. 

Teléfono _____________________________ Fax ________Email ________________ 

_____________________________________________________ 

D.N.I. _________________________________________________________________ 

Domicilio ____________________________ D.P. ________Localidad ____________ 

il ________________ 

Título del proyecto o actividad ___________________________________________ 

Localidad _____________________________________________________________ 

a ____________________ 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 



 

     

    

 

Objetivos del proyecto o actividad

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

Beneficiarios 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

Otras Entidades Públicas o Privadas que participan y cuantías que aportan

_______________________________

______________________________________________________________________

Anexos que se adjuntan (relacionar)

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

 

C.- Presupuesto de gastos de la actividad.

 
CONCEPTO 

Viajes y 
alojamientos 

 

Material  

Arbitrajes  

Ambulancia  

Canon 
Federativo 

 

Otros  

TOTAL  
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Objetivos del proyecto o actividad 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

Otras Entidades Públicas o Privadas que participan y cuantías que aportan

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

Anexos que se adjuntan (relacionar) 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

Presupuesto de gastos de la actividad. 

APORTACIÓN 
DEL CLUB 

SUBVENCIÓN 
OTRAS 

ENTIDADES 

TOTAL

   

   

   

   

   

   

   

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

Otras Entidades Públicas o Privadas que participan y cuantías que aportan 

_______________________________________ 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

TOTAL 



 

     

    

 
 

D: _ La actividad conlleva cuota de inscripción por los participantes.

 

NO 

SI. En este caso la cuota aportada por cada participante ha

 
 
E. – Declaro que: 

 

Se reúnen todos los requisitos exigidos en la convocatoria. Son 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 complem
 se solicite, así como su seguimiento y justificación.

 

 
Ciudad Real, a_____de___________

 
 
 

SRA. PRESIDENTA DEL PATRONATO MUNICIPAL DEDEPORTES.

(Los datos correspondientes a la concesión de la subvención serán objeto de publicación en 

del Subvenciones (BDNS) en cumplimiento de lo establecido en los artículo

noviembre, General de Subvenciones)

En cumplimento del artículo 5 de la Ley 15/1999de Protección de Datos de Carácter 
información en la recogida de los datos, se le informa que los datos de carácter personal que Ud. Nos facilita, se incluirán 
inscrito en el Registro General de la Agencia Española de Protección de
Convocatoria 2020 de Subvenciones a Clubes y
. 
Ud. tiene el derecho a acceder a sus datos personales, rectificarlos o, en su caso, cancelarlos, dirigiéndose al 

de Ciudad Real como responsable del fichero, con domicilio en Plaza Mayor 1, 13001, Ciudad Real.

A/A. SR.VICEPRESIDENTE DEL 
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D: _ La actividad conlleva cuota de inscripción por los participantes. 

SI. En este caso la cuota aportada por cada participante ha sido de

Se reúnen todos los requisitos exigidos en la convocatoria. Son ciertos los datos 
anifestados en la solicitud. 

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

se solicite, así como su seguimiento y justificación. 

___________de2.021 

SRA. PRESIDENTA DEL PATRONATO MUNICIPAL DEDEPORTES.

 
(Los datos correspondientes a la concesión de la subvención serán objeto de publicación en la Base de Datos Nacional 

del Subvenciones (BDNS) en cumplimiento de lo establecido en los artículos 18 y 20 de la Ley 38/2003, de 17 de 

noviembre, General de Subvenciones) 

En cumplimento del artículo 5 de la Ley 15/1999de Protección de Datos de Carácter Personal, por el que se regula el derecho de 
información en la recogida de los datos, se le informa que los datos de carácter personal que Ud. Nos facilita, se incluirán 
inscrito en el Registro General de la Agencia Española de Protección de Datos, con la finalidad de gestionar las solicitudes de la 

Clubes y Asociaciones Deportivas Federadas del Patronato Municipal de Deportes

Ud. tiene el derecho a acceder a sus datos personales, rectificarlos o, en su caso, cancelarlos, dirigiéndose al 

como responsable del fichero, con domicilio en Plaza Mayor 1, 13001, Ciudad Real. 

 PATRONATO MUNICIPAL DE DEPORTES DEL AYUNTAMIENTO DE CIUDAD REAL

 

de .................. € 

Se reúnen todos los requisitos exigidos en la convocatoria. Son ciertos los datos 

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

SRA. PRESIDENTA DEL PATRONATO MUNICIPAL DEDEPORTES. 

la Base de Datos Nacional 

18 y 20 de la Ley 38/2003, de 17 de 

 

Personal, por el que se regula el derecho de 
información en la recogida de los datos, se le informa que los datos de carácter personal que Ud. Nos facilita, se incluirán en un fichero, 

e gestionar las solicitudes de la 
Deportivas Federadas del Patronato Municipal de Deportes 

Ud. tiene el derecho a acceder a sus datos personales, rectificarlos o, en su caso, cancelarlos, dirigiéndose al Excmo. Ayuntamiento 

DEL AYUNTAMIENTO DE CIUDAD REAL 
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