ANEXO CD-5A - ESPECÍFICO PARA LÍNEA DE COMPETICIÓN

SUBVENCIONES A CLUBES DEPORTIVOS PARA EL AÑO 2019
D/Dª.

con NIF/NIE:

, en

calidad de Presidente del Club Deportivo

,

DECLARA BAJO SU RESPONSABILIDAD
Que de acuerdo con la “Convocatoria para la concesión de subvenciones a Clubes Deportivos de Guadalajara
para el año 2019” que realiza la Concejalía de Deportes, acompaña la siguiente documentación original:
Documento/certificado acreditativo de participación de cada equipo en competición oficial por parte de la
federación, con indicación expresa del calendario de competición.
Documento acreditativo de inscripción / participación de deportistas en deportes individuales en competición
deportiva oficial por parte de la federación o entidad organizadora. Hasta la categoría juvenil / junior incluida.
Documentación acreditativa del Club, en su caso, de participación en último/a campeonato de España,
internacional, fases regionales clasificatorias para campeonatos de España, copas de España, fases de ascenso o
play-off, convocadas federativamente, indicando, cada uno de los desplazamientos realizados junto al número de
kilómetros hechos, con ida y vuelta y el sumatorio total. Para deportes de equipo e individuales, en categoría
infantil, cadete, juvenil y señor.
Documento acreditativo del Club donde se acrediten los desplazamientos realizados de cada equipo juvenil y/o
senior en liga / competición regular, detallando cada desplazamiento con la suma de kilómetros de ida y vuelta y el
sumatorio total de los kilómetros de todos y cada uno de los equipos presentados.
Documento acreditativo de reserva de uso de instalación deportiva para la actividad deportiva por parte de la
entidad titular o gestora de la instalación.
Certificado del club, con relación nominativa, del número total de deportistas participantes hasta la categoría juvenil/
junior, agrupándolos según posean o no la tarjeta “Xguada” vigente, e indicando nombre, apellidos, la instalación
deportiva utilizada, categoría y fecha de nacimiento, ordenados alfabéticamente.
Hoja de cálculo con dos columnas en las que se detalle número de tarjeta ciudadana Xguada y fecha de nacimiento
de los deportistas participantes (Para verificación de datos en aplicación de tarjeta ciudadana).
Presupuesto total de la actividad competitiva:
INGRESOS (conceptos)

IMPORTE (€)

Subvenciones públicas recibidas
Subvenciones privadas recibidas
TOTAL INGRESOS
GASTOS (conceptos)

IMPORTE (€)

Personal (técnicos, árbitros, …)
Desplazamientos
Alojamientos
Manutención
Material deportivo
Otros:
TOTAL GASTOS
Y para que así conste, firmo la presente declaración en Guadalajara, a

de

Firma del Presidente de la Entidad (Sello de la Entidad)
Fdo.:

de 2019.

