MODELO NORMALIZADO DE SOLICITUD

DON/DOÑA_________________________________, CON N.I.F. Nº_____________________________
En

calidad

de_________________________________,

y

representante

legal

de

la

Entidad_______________________________________________________________________________
Con número de Registro de Asociaciones Vecinales ___________ con C.I.F. número __________________
Con domicilio sociale en __________________________________________C.P _____________________
De Mejorada del Campo, telefonos________________________,__________________________________,
y correo____________________________________________________________________, me declaro
RESPONSABLE ante el Ayuntamiento de Mejorada de los datos y documentación que se adjunta y que a
continuación se detallan:
Toda la documentación deberá presentarse en el orden indicado a continuación:



GRUPO A



GRUPO B



GRUPO C



GRUPO D

DOCUMENTOS OBLIGATORIOS ESTABLECIDOS EN EL PUNTO 4 DE LA CONVOCATORIA GRUPOS A B C


Estatutos de la Entidad, con el visado (sello) de la Comunidad de Madrid.



Resolución de Inscripción en el Registro de Entidades Deportivas de la Dirección General de Deportes de la
Comunidad de Madrid



Fotocopia del D.N.I del representante legal de la Entidad.



Fotocopia del N.I.F. de la Entidad.



Éstos Documentos podrán ser sustituidos por el número de inscripción en el Registro de Asociaciones Vecinales, en
cuyo caso deberán indicar el NUMERO DE ORDEN:…………………………………..



Certificado Expedido por quien desempeñe la secretaria de la asociación y visado por su presidencia de la decisión de
solicitar la subvención y de designación de representante para la firma de la solicitud y documentación
complementaria y, en general, en todas las actuaciones derivadas del procedimiento subvencional.



AUTORIZACION para recabar información al Ayuntamiento de Mejorada del Campo de la situación tributaria de la
persona solicitante. ante el Ayuntamiento de MEJORADA del CAMPO



Certificado expedido, en el año en curso, de la Entidad financiera en la que se encuentre abierta la cuenta que indique
que la titularidad de la misma corresponde a la Entidad deportiva solicitante y con los datos de la cuenta y el código
IBAN



Certificado de la federación correspondiente del número de licencias tramitadas en la temporada en curso, indicando
categoría



Otros:

Concejalía de Deportes. Ayto de Mejorada del Campo
Polideportivo “La Dehesa” Telf. 91679 3848
Ayto de Mejorada 91 679 48 00

DOCUMENTOS OBLIGATORIOS GRUPO D


Documento Nacional de Identidad de la persona solicitante o documento equivalente en vigor



En su caso, Documento Nacional de Identidad del representante de la persona solicitante o documento equivalente,
en vigor.



Documento expedido por entidad financiera en el que conste la persona solicitante como titular y el código IBAN de la
cuenta en la que se efectuará el pago de la subvención



Otros:

DOCUMENTOS VOLUNTARIOS PARA VALORACION GRUPOS A, B Y C


Gastos Federativos y de seguros obligatorios para la realización de actos: se acreditan mediante recibos emitidos por
la Federación correspondiente, así como póliza en vigor y último recibo pagado



Número de licencias no federativas



Nivel de Equipo Técnico: Número de técnicos en función del número de deportistas del equipo y nivel de los mismos
(entrenadores, preparadores físicos, fisioterapeutas, médicos...) se acreditan mediante títulos federativos o
equivalentes.



Colaboración u organización de actos o eventos desarrollados para el Municipio de Mejorada del Campo en cualquier
ámbito o concejalía y de manera gratuita que no vengan exigidos o hayan sido valorados para la obtención de oras
autorizaciones o concesiones.



No utilización de instalaciones deportivas municipales como elementos imprescindibles para el desarrollo de la
actividad.



Los gastos que resulten estrictamente obligatorios para poder competir en competiciones deportivas oficiales y
mediante clasificación de nivel nacional o internacional, en el caso del GRUPO C, se acreditan mediante presupuesto
desglosado del Proyecto

DOCUMENTACION VOLUNTARIA PARA VALORACION GRUPO D


Ultima Declaración IRPF



Certificado de Imputaciones Negativas



Certificado de Renta Mínima de Inserción



Informe Médico con recomendación practica deporte



Informe Servicios Sociales acreditativo situación de intervención social



Sentencia firme o informe Punto de Violencia



Informe de la Empresa con horario de trabajo



Documento acreditativo de la Condición persona jubilada o pensionista



Otros
En Mejorada del Campo, a …………………de …………………………………………………de 2018

Firma y Sello
Representante de la Entidad Deportiva

Concejalía de Deportes. Ayto de Mejorada del Campo
Polideportivo “La Dehesa” Telf. 91679 3848
Ayto de Mejorada 91 679 48 00

