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1.- Datos de identificación de la Entidad deportiva solicitante: 

Nombre o razón social NIF 

D
om

ic
ili

o Tipo vía Nombre vía Nº 

CP Localidad Provincia 

Teléfono Correo electrónico 

2.- Datos del/la Presidente o su representante: 

NIF Apellido 1 Apellido 2 
Nombre Teléfono 

3- Cuantía solicitada

Cuantía total solicitada:   

4.- Medio de notificación: 

5.- Datos de la entidad bancaria para la transferencia:

7. Documentación requerida

Documentos que se acompañan a la solicitud 

Memoria explicativa, firmada por el presidente de la entidad, de las inversiones y acciones 
realizadas con la finalidad indicada en las presentes normas. 
 

 

Cuenta justificativa y relación clasificada de los gastos de dichas acciones  

La notificación se realizará por medios electrónicos, a través del servicio de Notificaciones Telemáticas de la Comunidad 
de Madrid, para lo cual previamente deberá estar dado de alta. 

IBAN Entidad Oficina D.C Número de Cuenta 

Etiqueta del Registro 

Solicitud de ayuda destinada a la modernización, innovación y digitalización en el sector 
deportivo para adaptarse a la situación creada por el COVID-19. 
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8.- Declaraciones responsables 
- El Presidente de la entidad DECLARA bajo su responsabilidad que todos los datos y documentos aportados en esta
solicitud son veraces.

- Asimismo DECLARA bajo su responsabilidad que acepta las normas reguladoras de estas ayudas, que la entidad
cumple los requisitos exigidos por la misma y que no se halla incursa en alguna de las causas determinadas en el art.
13.2 y 3 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones.

- Asimismo, DECLARA bajo su responsabilidad que disponen de la certificación negativa del Registro Central de
delincuentes sexuales correspondiente a todo su personal que tiene contacto habitual con menores, y que no ha sido
condenado por ninguno de los delitos explicitados en el apartado 5º del artículo 13 de la Ley Orgánica 1/1996, de 15
de enero, de protección jurídica del menor, de modificación del Código Civil y de la Ley de Enjuiciamiento Civil. Dicha
declaración responsable deberá ser renovada en el caso de que existan altas de entrenadores o delegados en la
temporada.

- Asimismo DECLARA bajo su responsabilidad que ni él, como Presidente de la Federación, ni ningún miembro de
órganos directivos han sido sancionados por infracciones muy graves previstas en el artículo 51 de la Ley 15/1994, de
28 de diciembre.
- Asimismo DECLARA, como presidente del club solicitante, que sus equipos participan en la última temporada iniciada
de competición oficial.
- Asimismo DECLARA, bajo su responsabilidad, que a la entidad se le han concedido de cualquier Administración
durante los últimos tres años, cualquiera que sea la finalidad de las mismas, las siguientes ayudas de minimis:

 No ha obtenido ninguna ayuda de mínimis
 Si ha obtenido las siguientes ayudas de mínimis:

Entidad que financia Ejercicio fiscal de concesión Importe concedido 

TOTAL 

- Asimismo DECLARA que para la financiación de los gastos realizados en el marco de estas normas reguladoras
y presentados en esta solicitud, se han obtenido las siguientes ayudas o subvenciones e ingresos:

Entidad concedente Importe concedido 

En ……….…………., a ……..... de ……..…………..… de ………… 

FIRMADO:  El Presidente de la entidad 

DESTINATARIO 
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