
C DOCUMENTACIÓN QUE NO SE ADJUNTA: De la documentación siguiente, no se aporta la marcada 
con una “X”, por haberse aportado al Ayuntamiento con anterioridad, con motivo del expediente 

(ex. Subv. Deportivas temporada                            ),  
declarando que continuan vigentes los datos que figuran en dicho expediente.

1.- Certificado que acredite la inscripción del club o entidad deportiva en el Registro de Entidades Desportivas 
de la Generalitat Valenciana, o bien en la Federación correspondiente al deporte que se trate, indicando la 
fecha de inscripción o en su defecto, de la solicitud de inscripción. En caso de tratarse de una entidad la 
inscripción de la qual no siga procedent, s’aportarà certificat del Secretari de l’Entitat acreditant dita situació. 

2.-Certificado del secretario del club o entidad deportiva en que se exprese que se trata de una asociación la 
finalidad de la cual no persigue el lucro.

3.-Fotocopia del C.I.F. de la Asociación y Fotocopia del D.N.I. de su presidente o representante, así como 
acreditación de la vigencia de su cargo con certificado del secretario. 

4.- Ficha de mantenimiento de terceros en la que conste la titularidad de la cuenta bancaria donde se quiere 
recibir la subvención solicitada, según el modelo adjunto.  

DE DEPORTES DE COCENTAINA PARA LA TEMPORADA 2021/2022 (HOJA 2) 
A DATOS DE LA PERSONA SOLICITANTE

NOMBRE: APELLIDOS: DNI:

DIRECCIÓN: CÓDIGO POSTAL:

LOCALIDAD: PROVÍNCIA: TLF.:

B DATOS DE LA ENTIDAD

DENOMINACIÓN: CIF:

NOTIFICACIONES 
Recibir las notificaciones electrónicamente (necesaria la firma digital). Co 
rreo electrónico de aviso:

SOLICITUD DE AYUDA ECONÓMICA A LAS ENTIDADES DEPORTIVAS INSCRITAS AL CONSEJO LOCAL 

Firmado: dedeCocentaina,

Firma:



Gastos en licencias federativas, en inscripciones, 
y gastos en mutualidades, para el desarrollo de 
las competiciones y actividades oficiales en las 
que participe el club o entidad deportiva.

  IMPORTE TOTAL:

Gastos en licencias arbitrajes, que se generen de 
la participación en competiciones y actividades 
oficiales en la que participe el club o entidad 
deportiva.

  IMPORTE TOTAL:

Desplazamientos, que tendrán en cuenta como el 
total de los kilómetros que realiza el club o 
entidad deportiva, con motivo de los encuentros y 
participaciones en las competiciones y 
actividades oficiales en las que están inscritos, y 
que se ha participado en ellas.   KMS TOTALES (IDA Y VUELTA):

Deporte base (entendiéndose por base, a 
menores de 18 años el año en que finaliza la 
temporada, y justificando el número total 
mediante presentación de listados federados, 
acreditación de inscripción en Jocs Esportius de 
Consellería, o mutualidades, necesarias para la 
compteción o el desarrollo de la actividad).   TOTAL MENORES DE 18 AÑOS:

Ámbito geográfico de las competiciones y 
actividades oficiales en las que participa el club o 
entidad deportiva.
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