ESPECÍFICO PARA LÍNEA DE ORGANIZACIÓN DE ACONTECIMIENTOS DEPORTIVOS DE
ESPECIAL INTERÉS NACIONAL O INTERNACIONAL (Un anexo CD-5B por acontecimiento)
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SUBVENCIONES A CLUBES DEPORTIVOS PARA EL AÑO 2019
D/Dª.

con NIF/NIE:

calidad de Presidente del Club Deportivo

, en
,

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:
Certificado del Club con el número de fichas federativas en la última temporada asociadas a sus nombres.
Seguro de Responsabilidad civil que cubra por daños a las personas que participen, a los asistentes y a terceros.
(Art. 13 de la Ley 5/2015, de 26 de marzo, de la Actividad Física y el Deporte de Castilla-La Mancha).
Seguro de voluntariado en caso de realizar actividades con voluntariado.
Seguro de Asistencia Sanitaria que cubra la asistencia sanitaria por los accidentes que puedan sufrir los
participantes durante el desarrollo del acontecimiento (Art. 13 de la Ley 5/2015, de 26 de marzo, de la Actividad
Física y el Deporte de Castilla-La Mancha).
DATOS DEL PROYECTO:
•

Denominación de la Actividad:

•

Fechas y lugares previstos:

•

Objetivo/s y finalidad/es:
........................................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................................

•

Ámbito temático:

•

Público al que se dirige:

•

Resumen del planteamiento de la actividad:
.........................................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................

•

Impacto esperado en las actividades:

•

Antigüedad del acontecimiento:
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•

Nivel del acontecimiento deportivo:

•

Participación en la última edición o, en su caso, estimada:

•

Colaboración y/o complementariedad con la acción de la Administración Local:

Presupuesto total de la actividad
INGRESOS (conceptos)

IMPORTE (€)

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

IMPORTE (€)

Instalaciones
Material

TOTAL GASTOS
•

Capacidad y recursos propios para gestionar y ejecutar el proyecto:
1. Humanos:

2. Económicos:
3. Materiales:
•

Recursos que solicita:

Y para que así conste, firmo la presente declaración en Guadalajara, a
Firma del Presidente de la Entidad
(Sello de la Entidad)

Fdo.:

de

de 2019.

