
 
ANEXO I 

D ____________________________ , en calidad de _____________ con NIF _____________ en nombre 

 y representación de la entidad deportiva   _____________________________________________________  

con CIF N° _____________ ., domicilio social en ___________ C./Plza. _____________________________   

C.P. ______________ .Tfno. __________________ e inscripción  en el Registro de Asociaciones Deportivas 

de la Junta de Castilla y León con el número ______ . de fecha  ________________  

Persona de contacto a efecto de notificaciones: Nombre: _________________________________________  

Cargo: ________________ Domicilio. ___________________________________ Teléfono:    ___________  

Móvil. _________________ , correo electrónico _____________________________________  

E X P O N E  

1º.- Que la citada entidad presenta la siguiente documentación: (apartado E.1 de la convocatoria) 

a) Memoria descriptiva valorada de la obra o adquisición de equipamiento para las que solicita subvención, 

con indicación de la justificación, fines y objetivos de la solicitud, plazo de ejecución, coste, etc. (se 
presentarán tantas Memorias como obras o adquisiciones de equipamientos se planteen en la solicitud). 

b) Presupuesto de gastos para la realización de la obra o adquisición del equipamiento (Se presentarán tantos 
presupuestos como obras o adquisiciones de equipamientos se planteen en la solicitud) 

c) Certificación expedida por el Secretario de la entidad, comprensiva de los siguientes extremos: 

 Cuotas satisfechas por los asociados en el año 2022. 

 Cuotas fijadas para 2023. 

 Programa de utilización de la instalación deportiva en el ejercicio de 2022. 

 Ingresos generados y gastos soportados en la instalación en el ejercicio de 2022 y previsión de ingresos y 
gastos para 2023. 

d) Certificación del número de cuenta y entidad bancaria donde se pretende sean transferidos los importes de la 
subvención que, en su caso, sea concedida. 

e) Fotocopia del CIF de la entidad solicitante y del Certificado de Inscripción en el Registro de Asociaciones 
Deportivas de la Junta de Castilla y León. 

f) Acreditación de hallarse al corriente de las obligaciones fiscales, incluidas las de la Hacienda Municipal y con 
la Seguridad Social. 

g) Declaración jurada de no haber solicitado ayudas a otras entidades públicas ó 
privadas, para la misma finalidad. 

h) Certificación del acuerdo de la Junta Directiva de la entidad por el que se acordó solicitar la subvención 

2º.- Que el Presupuesto total de la obra o adquisición de equipamiento es de _________________________ Euros, 

solicitando para su realización una subvención de _______________________ Euros (máximo 50%) 

En virtud de lo antedicho, 

S O L I C I T A  

Se conceda una subvención a la entidad deportiva cuya representación legal ostento, por importe de €, para la 
realización de obras de mejora y/o remodelación de instalaciones deportivas y adquisición de equipamiento para 
las mismas durante 2023, asumiendo esta entidad solicitante, expresa e íntegramente el contenido de la 
convocatoria realizada por la Fundación Municipal de Deportes, al amparo de la cual se cursa la presente 
solicitud.. 

AUTORIZA que la Administración Municipal compruebe que la entidad se encuentra al corriente de las 
obligaciones tributarias y con la Seguridad Social. 
Valladolid, __________ de _____________ de 2023 

Fdo. El Presidente o Secretario  
(Sello de la Entidad) 
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