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CONVOCATORIA DEL PATRONATO DEPORTIVO MUNICIPAL, PARA LA CONCESION DE
SUBVENCIONES, PARA LA REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES DEPORTIVAS, DURANTE EL
AÑO 2004 (PRIMER Y SEGUNDO SEMESTRE)

BASES REGULADORAS

I.

OBJETO Y FINALIDAD DE LA CONVOCATORIA

1.

La presente convocatoria de subvenciones tiene por objeto conceder ayudas económicas a las asociaciones
y entidades, constituidas como tales, que desarrollen su actividad en el Concejo de Gijón, para el desarrollo
de programas deportivos de interés general, durante el año 2004 (1º y 2º semestre).

2.

Se consideran programas deportivos de interés general, a los efectos de la presente convocatoria, los que a
continuación se detallan:
2.1.
2.2.
2.3.
2.4.
2.5.
2.6.

II.

Competiciones de ámbito federativo, regional, nacional e internacional.
Competiciones deportivas no federativas de interés regional o local.
Competiciones de deportes o modalidades autóctonas.
Programas o demostraciones deportivas de interés para el Municipio.
Salidas colectivas de montaña.
Obras de mantenimiento y/o mejora, en instalaciones deportivas sitas en Gijón.

BENEFICIARIO DE LAS AYUDAS. REQUISITOS EXIGIDOS Y FORMA DE ACREDITACION

1.

Podrán concurrir a esta convocatoria de subvenciones todas las Asociaciones, Fundaciones, Organizaciones
o Entidades que desarrollen su actividad deportiva en el Concejo de Gijón.

2.

Para ser beneficiarias de las ayudas, las Asociaciones, Fundaciones, Organizaciones o Entidades deberán
cumplir los siguientes requisitos:
2.1.- Estar legalmente constituidas como tales e inscritas en el Registro de Asociaciones del Ayuntamiento
de Gijón o haber solicitado su inscripción. En caso de no estar inscrita por tener ámbito provincial o estatal,
fotocopia compulsada de los estatutos o de la escritura de constitución.
2.2.- No ser deudor del Ayuntamiento de Gijón por cualquier tipo de deuda de derecho público vencida,
líquida y exigible por la vía de apremio.
2.3.- Estar inscritas en la federación territorial correspondiente a la actividad objeto de subvención.
2.4.- Encontrarse al corriente de sus obligaciones con la Seguridad Social y con la Administración
Tributaria, salvo que la cuantía de las subvenciones que perciba del Ayuntamiento de Gijón o de los Entes
u Organismos Autónomos de él dependientes, no exceda de 3.000 €/año.
La acreditación de este requisito se efectuará con la declaración que se efectúa junto con la firma de la
solicitud.
2.5.- Tener justificadas debidamente los gastos correspondientes a subvenciones concedidas con
anterioridad por el Ayuntamiento de Gijón.
2.6.- Acompañar a la solicitud la documentación que se detalla en la Base IV de esta Convocatoria.

III. CUANTIA GLOBAL, FINANCIACION Y MODALIDAD DE LAS AYUDAS.
1.

La cuantía global de la presente convocatoria para el año 2004, asciende a la suma de 460.000
euros y se financia con cargo a la partida: 452 489.30 “Subvenciones Deportivas” del vigente
presupuesto de gastos para el año 2004 del Patronato Deportivo Municipal del Ayuntamiento de
Gijón.

2.

Con carácter general las ayudas consistirán en una subvención económica para financiar los gastos
de los proyectos seleccionados. La ayuda concedida no superará en ningún caso el 80% del
presupuesto total de la actividad propuesta.
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IV. SOLICITUD Y DOCUMENTACION.
1.- Los solicitantes deberán presentar la siguiente documentación, según modelo que se adjunta en estas Bases
(S-1).
a) Solicitud de participación cubierta en todos sus apartados.
b) Fichero de acreedores.
c) Proyecto detallado de la acción a realizar, en el que figurará como mínimo: fecha/s de la actividad,
lugar de celebración, desarrollo técnico de la misma, participantes previstos, copia de las titulaciones
deportivas del personal técnico, así como presupuesto detallado, indicando las fuentes de ingresos y
gastos previstos.
Las solicitudes de subvención con destino a competiciones deportivas de ámbito federativo deberán
contar con el Vº Bº de la Federación del Principado de Asturias correspondiente.
d) Descripción detallada de las obras de mejora que pretendan realizar.
c) Fotocopia del D.N.I. del representante y, en su caso, NIF de la entidad.
2.- El Patronato Deportivo Municipal, podrá requerir la aportación de otra documentación acreditativa del
cumplimiento de los requisitos para participar, o complementaria de la información facilitada por los
solicitantes, para una mejor valoración de ponderación de las peticiones y proyectos.
V.

LUGAR Y PLAZO DE PRESENTACION DE LAS SOLICITUDES.

1.-

La solicitud acompañada de la documentación complementaria correspondiente, de acuerdo con la Base
Anterior, deberá presentarse en cualquiera de los Registros Generales del Ayuntamiento de Gijón,
habilitados al efecto.

2.-

El plazo de presentación de solicitudes será de 30 días naturales contados a partir del día siguiente hábil al
de la publicación de la presente convocatoria en el Tablón de Anuncios del Ayuntamiento de Gijón para los
programas anuales y aquellos que se realicen durante el 1º semestre de 2004 y el 7 de junio para los que se
desarrollen durante el segundo semestre.

3.-

Tendrá los mismos efectos que la entrada en el citado Registro, la remisión por cualquiera de los medios
establecidos en el artículo 38 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

VI. TRAMITACION Y VALORACION DE LAS SOLICITUDES
1.-

El Patronato Deportivo Municipal, a través de los servicios competentes por razón de la materia, revisará
los expedientes de solicitud y verificará que contienen la documentación exigida. Si resulta que la
documentación está incompleta o defectuosa, se requerirá al solicitante para que, en el plazo de diez días
(10 días), aporte la documentación necesaria o subsane los defectos observados, haciéndole saber que en el
caso contrario, que se le tendrá por desistido de su petición, previa resolución que será notificada al
solicitante.

2.-

Por la Dirección del Patronato Deportivo Municipal, se podrá disponer que se efectúen las comprobaciones
oportunas sobre la veracidad de los datos aportados por las entidades peticionarias, pudiendo requerir los
informes técnicos, o de otra naturaleza que se consideren necesarios, para una mejor valoración de las
solicitudes y resolución del expediente.

3.-

Las solicitudes presentadas serán analizadas por un órgano colegiado, formado por el Director del P.D.M.,
el Jefe del Departamento de Actividades y el Director del Programa Deportivo, el cual elaborará el
oportuno informe, así como propuesta de las subvenciones a conceder a cada una de las entidades, para su
posterior resolución por la Junta Rectora del Patronato Deportivo Municipal.

4.-

Las solicitudes se valorarán con arreglo a la documentación aportada en el plazo establecido, a los informes
emitidos, a las limitaciones presupuestarias y a los criterios que se especifican a continuación:
4.1.- Se establecen como criterios generales de valoración de las Asociaciones o Entidades:
a) La implantación territorial, número de socios así como de colaboradores y localización territorial de la
actuación a realizar.
b) La experiencia y especialización en la atención al colectivo al que dirige sus actividades.
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c)
d)
e)

Suficiente estructura y capacidad de gestión para llevar a cabo los programas o actividades
presentadas.
Las fuentes de financiación, primando la diversificación de dichas fuentes.
Disponer de personal técnico para el desarrollo de las actividades y formación de los mismos.

4.2.- Se establecen como criterios específicos de valoración de los programas o actividades objeto de la
subvención
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)

Que el programa tengan interés deportivo y social para el Municipio.
El proyecto técnico presentado.
El presupuesto de la actividad, la aportación de la entidad y otras colaboraciones económicas.
La relevancia deportiva de la actividad presentada.
La demanda social por la actividad proyectada.
La cualificación técnica de los monitores.
La experiencia en la organización de actividades similares a la propuesta.
Que las obras de mantenimiento y/o mejora, se realicen en instalaciones deportivas de interés general.

VII.- CUANTIA DE LAS SUBVENCIONES
1.Determinados los importes de las subvenciones por el órgano colegiado encargado de su valoración,
éste elevará propuesta razonada de concesión o denegación de las subvenciones, a la Junta Rectora del Patronato
Deportivo Municipal.
2.El importe de la subvención o ayuda, en ningún caso podrá ser de tal cuantía que, aisladamente o en
concurrencia con subvenciones o ayudas de otras Administraciones Públicas, o de otros Entes Públicos o
privados, nacionales o internacionales, supere el coste de la actividad a desarrollar por el beneficiario.
3.La concesión de subvención no genera derecho alguno en la percepción de la misma en futuras
convocatorias.
VIII.- RESOLUCION DE CONCESION DE LAS SUBVENCIONES:
La Resolución de la Junta Rectora del Patronato Deportivo Municipal, por la que se conceden o
denieguen estas subvenciones, se adoptará en el plazo máximo de dos meses contados a partir de la finalización
de los plazos para presentación de solicitudes y se publicará, a efectos de notificación a los interesados, en el
Tablón de Anuncios del Ayuntamiento de Gijón y en el del Patronato Deportivo Municipal, sin perjuicio de las
comunicaciones de otra naturaleza que se estime preciso efectuar. Transcurrido dicho plazo sin que haya recaído
resolución expresa, se podrá entender que la misma es desestimatoria.
IX.- PERMISOS Y AUTORIZACIONES.
La concesión de una subvención por parte del Patronato Deportivo Municipal, no tendrá la consideración
autorización o permiso para la realización de la actividad o prueba, ya que las mismas deberán solicitarse
forma expresa e independiente a la solicitud de subvención ante el Patronato Deportivo Municipal, para
informe y posterior tramitación ante los servicios municipales competentes; tampoco implicará la reserva
espacios en las Instalaciones Deportivas Municipales o gestionadas por el Ayuntamiento de Gijón.

de
de
su
de

X.- ABONO Y JUSTIFICACION DE LAS SUBVENCIONES
El pago de las subvenciones que correspondan se efectuará, mediante transferencia bancaria, a favor de
las Asociaciones o Entidades beneficiarias, de la siguiente forma:
1.Los gastos a que se destinen las ayudas deberán referirse a gastos para el desarrollo de las actividades u
obras subvencionadas.
2.La justificación de los gastos conforme al fin para el que la ayuda fue concedida, deberá realizarse
aportando la documentación justificativa siguiente:
a)

b)
c)

Memoria técnica y económica (modelo M-1) en la que se detalle el cumplimiento de la finalidad que
motivó la concesión de la ayuda y la aplicación de los fondos recibidos, recogiendo toda la información
sobre su desarrollo y conclusiones, acompañando los recortes de prensa, programas, carteles
anunciadores, así como cuanta documentación gráfica y escrita se haya elaborado, referente al programa
subvencionado.
2 fotografías de la instalación deportiva antes y después de la obra realizada, en las que se aprecien las
obras y mejoras realizadas.
Original y copia de las correspondientes facturas de los gastos realizados. Dicha factura deberá contener
los requisitos legales.
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3.El plazo máximo para la presentación de la justificación de la subvención, finaliza a los 15 días de
finalizada la realización del proyecto subvencionado. Dicha justificación deberá presentarse en el mismo lugar y
horario que el establecido para la presentación de solicitudes en la Base V anteriormente señalada.
X.- REVOCACION Y REINTEGRO DE LAS SUBVENCIONES
1.El Patronato Deportivo Municipal, procederá a la revocación de la subvención y obligará al reintegro
total o parcial de las cantidades percibidas y a la exigencia del interés legal que resulte de aplicación desde el
momento de abono de la subvención hasta la fecha del reintegro, en los siguientes supuestos:
a) Incumplimiento de la obligación de justificación en el plazo establecido.
b) Ocultación o falsedad de los datos o documentos.
c) Incumplimiento de la finalidad para la que se concedió.
d) Incumplimiento de las condiciones impuestas con motivo de la concesión.
2.Asimismo, se procederá al reintegro del exceso en los supuestos en que, por concesión de subvenciones
o ayudas por otras Administraciones Públicas, Entidades públicas o privadas, nacionales o internacionales, la
cuantía de las subvenciones o ayudas supere el coste total de la actividad o programa de que se trate.
3.La Resolución de la Presidencia del Patronato Deportivo Municipal, por la que se acuerde el reintegro
de la subvención, será acordada previa instrucción del expediente en el que, junto a la propuesta razonada del
servicio correspondiente, se acompañarán los informes pertinentes y las alegaciones del beneficiario.
4.Las cantidades a reintegrar tendrán la consideración a todos los efectos, de ingresos de derecho público.
5.El régimen de infracciones y sanciones en materia de subvenciones se regirá por lo dispuesto en el
artículo 82 de la Ley General Presupuestaria.
XI.- OBLIGACIONES DE LOS BENEFICIARIOS.
Los beneficiarios de las ayudas adquieren las siguientes obligaciones:
a)
Realizar la actividad, proyecto, cumplir el fin o propósito que, fundamenta la concesión de la
subvención o ayuda.
b)
Acreditar ante el Patronato Deportivo Municipal, la realización de la actividad o proyecto
subvencionado.
c)
Cumplir las condiciones que se determinen en estas bases y en la concesión de la subvención o ayuda.
d)
Someterse a las actuaciones de comprobación de los servicios correspondientes por razón de la materia
y a las de control financiero que correspondan a la Intervención General del Ayuntamiento de Gijón.
e)
Comunicar al Patronato Deportivo Municipal, la obtención de subvenciones o ayudas para la misma
finalidad, procedentes de cualquiera de las Administraciones Públicas o de Entidades públicas o privadas,
nacionales o internacionales.
f)
Hallarse al corriente de sus obligaciones tributarias y de Seguridad Social.
Hacer constar en toda información o publicidad que se efectúe de las actividades o proyectos que los mismos
están subvencionados por el Patronato Deportivo Municipal del Ayuntamiento de Gijón. La imagen corporativa
del Patronato Deportivo Municipal debe atenerse al modelo normalizado que se adjunta. La inclusión en la
publicidad de cualquier otra versión no autorizada, podrá dar lugar a la anulación de la subvención concedida.
Las entidades subvencionadas colocarán inexcusablemente en el lugar de celebración de la actividad y de forma
preferente, la publicidad institucional del PDM, que deberán solicitar con antelación en las oficinas del PDM. El
espacio reservado al PDM no será en ningún caso inferior al espacio asignado a otras Instituciones públicas o
privadas. Asimismo presentarán con carácter previo las pruebas o bocetos de la publicidad gráfica que elaboren a
fin de obtener la conformidad del PDM.
Aquellas entidades que reciban a lo largo del año 2004 una subvención por una cuantía superior a 1.800 €,
deberán adquirir en propiedad una pancarta institucional del PDM, para su colocación en todos los eventos
deportivos que organice.
El formato y diseño les será facilitado en las oficinas del PDM, si la cuantía recibida es inferior a la referida
cantidad, deberán ponerse en contacto con el PDM, donde se les facilitará el material necesario.
g)
Justificar documentalmente, en la forma y plazos previstos en estas Bases, el cumplimiento de la
finalidad que motivó la concesión de la ayuda y, en su caso, la aplicación de los fondos recibidos.
h)
En los programas de Salidas Colectivas de Montaña, los proyectos estarán abiertos a la participación
tanto de los miembros de la entidad, como de los ajenos a ella, ambos en las mismas condiciones, (se
deberá expresar en el proyecto las condiciones de participación de las personas, socios y no socios de la entidad).
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XII.- ANUNCIOS Y COMPUTO DE PLAZOS.
1.Cuantos anuncios y notificaciones se deriven de la presente convocatoria se publicarán en el tablón de
anuncios del Ayuntamiento de Gijón y, en su caso, del Patronato Deportivo Municipal.
2.Para el cómputo de los plazos se estará a lo establecido en la anteriormente citada Ley 30/1992 de 26 de
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y de Procedimiento Administrativo Común.
Si el último día del plazo establecido fuese sábado o festivo, se entenderá prorrogado al primer día hábil
siguiente.
XIII.- RECURSOS E IMPUGNACIONES.
Las presentes bases y cuantos actos administrativos se deriven de las mismas, podrán ser impugnados
por los interesados en los casos y en la forma prevista en la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del procedimiento Administrativo Común.
En Gijón, a 19 de enero de 2004

Plazo de presentación de solicitudes:
- Actividades a desarrollar durante el primer semestre: plazo máximo 13 de marzo
- Actividades a desarrollar durante el segundo semestre: plazo máximo 7 de junio
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ANEXO
NORMAS PARA LA REPRODUCCIÓN DE LA IMAGEN CORPORATIVA DEL P.D.M.

VERSION COLOR:
ROJO, Pantone 485

Texto calado en blanco

ROJO
Pantone 485

Capa ROJO
Pantone 485

VERSION A UNA TINTA

MUY IMPORTANTE:
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Texto, NEGRO 100%

Fondo en blanco

PATRONATO DEPORTIVO MUNICIPAL

FICHA TÉCNICA
Registro entrada PDM

ENTIDAD
Domicilio social: C/ Plaza:
piso

C.P.

nº
Localidad

Año

Convocatoria

Orden

C.I.F.

Teléfonos:

Fax:

E-mail:

D./ Dña.

Página Web

teléfonos

Presidente:

con D.N.I. nº

Secretario:

domiciliado/a en C/Plaza

Tesorero:

piso

Número de socios:

C.P.

nº
localidad

en representación de

la entidad (1)

Cuota anual de socios:

domicilio social

Relación de las actividades programadas con más frecuencia:

C.P.

nº
localidad

teléfono

solicita concurrir a la convocatoria de subvenciones de fecha

piso

C.I.F.
convocada por el Patronato Deportivo

Municipal para la realización de (2)

para lo que presenta la documentación y programación correspondientes, según las bases de dicha convocatoria.
Asimismo declara responsablemente que la entidad a la que representa se encuentra al corriente de sus obligaciones
con la Seguridad Social y con la Administración Tributaria, y no es deudora del Ayuntamiento de Gijón por cualquier
tipo de deuda de derecho público vencida, líquida y exigible por la vía de apremio.
Observaciones:

Igualmente declara responsablemente que (señalar lo que proceda):
Ha solicitado su inscripción en el Registro de Asociaciones (en el caso de que aún no lo hubiera realizado)
No ha solicitado ninguna otra subvención o ayuda para el mismo fin a otras Administraciones Públicas o Entidades
públicas o privadas, nacionales o internacionales.

REGISTRO DE LA ENTIDAD (Señalar y cumplimentar los que procedan)

Ha solicitado otras subvenciones para el mismo fin a las entidades y por los motivos que a continuación se señalan:

Registro Municipal de Asociaciones del Ayuntamiento de Gijón.

Número

Registro de Entidades Deportivas del Principado de Asturias.

Número

Sección

Entidad

Finalidad

Importe solicitado

Registro de Asociaciones de la Consejería de Administraciones Públicas del Ppdo.de Asturias. Número
Otro registro:

Número

En Gijón, a

de

de

Fdo:

(Firma y Sello)
(Nombre, apellidos y sello de la entidad)

DOCUMENTACIÓN APORTADA (Según la solicitada en las bases de la convocatoria)
a) Solicitud de participación y Ficha técnica de la entidad
b) Proyecto para el que solicita la subvención

Fdo:
(Nombre y Apellidos)

c) Fotocopias del D.N.I. y del C.I.F.
d) Fichero de acreedores

SR/A. PRESIDENTE/A DEL PATRONATO DEPORTIVO MUNICIPAL
(1) Denominación correcta y completa de la entidad.
(2) Denominación correcta y completa de la actividad para la que se solicita subvención.

PROYECTO O ACTIVIDAD PARA LA QUE SE SOLICITA LA SUBVENCIÓN
(2)

PERSONAL TÉCNICO
Director de la actividad (Coordinador)
Titulación

Temporada deportiva

Teléfonos

Otro personal técnico y titulación deportiva que posee:

Duración / fechas (3) (calendario de ejecución)

,
,

Público al que se dirige (4)

,

Objetivos perseguidos (5)

,
,

COMPETICIÓN

DESCRIPCIÓN DETALLADA DEL PROYECTO / ACTIVIDAD

Si la subvención solicitada es para la organización de una competición, deberá cubrir obligatoriamente los siguientes apartados:

Adjuntar aparte toda la documentación necesaria, que explique claramente el proyecto de actividad propuesto.

Edición, denominación completa y oficial de la competición

Lugar o instalación prevista

Fechas previstas
Horario previsto
Lugar y teléfono de información para la competición

Lugar y horario de las inscripciones

PRESUPUESTO
Gastos
- Instalaciones deportivas
- Dietas personal técnico
- Otros gastos (detallar)

Total gastos

Ingresos (financiación prevista)
- Aportación de la entidad
- Aportación de los participantes
- Otros ingresos (detallar)

Total ingresos

Subvención que se solicita
(3) En meses o días, referida a la duración total desde el inicio hasta su completa ejecución.
(4) Si se trata de público adulto, infantil, minorías con problemas de integración o marginación, especialistas, etc.
(5) Objetivos a corto o medio plazo.

PROYECTO O ACTIVIDAD PARA LA QUE SE SOLICITA LA SUBVENCIÓN
(2)

PERSONAL TÉCNICO
Director de la actividad (Coordinador)
Titulación

Temporada deportiva

Teléfonos

Otro personal técnico y titulación deportiva que posee:

Duración / fechas (3) (calendario de ejecución)

,
,

Público al que se dirige (4)

,

Objetivos perseguidos (5)

,
,

COMPETICIÓN

DESCRIPCIÓN DETALLADA DEL PROYECTO / ACTIVIDAD

Si la subvención solicitada es para la organización de una competición, deberá cubrir obligatoriamente los siguientes apartados:

Adjuntar aparte toda la documentación necesaria, que explique claramente el proyecto de actividad propuesto.

Edición, denominación completa y oficial de la competición

Lugar o instalación prevista

Fechas previstas
Horario previsto
Lugar y teléfono de información para la competición

Lugar y horario de las inscripciones

PRESUPUESTO
Gastos
- Instalaciones deportivas
- Dietas personal técnico
- Otros gastos (detallar)

Total gastos

Ingresos (financiación prevista)
- Aportación de la entidad
- Aportación de los participantes
- Otros ingresos (detallar)

Total ingresos

Subvención que se solicita
(3) En meses o días, referida a la duración total desde el inicio hasta su completa ejecución.
(4) Si se trata de público adulto, infantil, minorías con problemas de integración o marginación, especialistas, etc.
(5) Objetivos a corto o medio plazo.

PATRONATO DEPORTIVO MUNICIPAL

FICHA TÉCNICA
Registro entrada PDM

ENTIDAD
Domicilio social: C/ Plaza:
piso

C.P.

nº
Localidad

Año

Convocatoria

Orden

C.I.F.

Teléfonos:

Fax:

E-mail:

D./ Dña.

Página Web

teléfonos

Presidente:

con D.N.I. nº

Secretario:

domiciliado/a en C/Plaza

Tesorero:

piso

Número de socios:

C.P.

nº
localidad

en representación de

la entidad (1)

Cuota anual de socios:

domicilio social

Relación de las actividades programadas con más frecuencia:

C.P.

nº
localidad

teléfono

solicita concurrir a la convocatoria de subvenciones de fecha

piso

C.I.F.
convocada por el Patronato Deportivo

Municipal para la realización de (2)

para lo que presenta la documentación y programación correspondientes, según las bases de dicha convocatoria.
Asimismo declara responsablemente que la entidad a la que representa se encuentra al corriente de sus obligaciones
con la Seguridad Social y con la Administración Tributaria, y no es deudora del Ayuntamiento de Gijón por cualquier
tipo de deuda de derecho público vencida, líquida y exigible por la vía de apremio.
Observaciones:

Igualmente declara responsablemente que (señalar lo que proceda):
Ha solicitado su inscripción en el Registro de Asociaciones (en el caso de que aún no lo hubiera realizado)
No ha solicitado ninguna otra subvención o ayuda para el mismo fin a otras Administraciones Públicas o Entidades
públicas o privadas, nacionales o internacionales.

REGISTRO DE LA ENTIDAD (Señalar y cumplimentar los que procedan)

Ha solicitado otras subvenciones para el mismo fin a las entidades y por los motivos que a continuación se señalan:

Registro Municipal de Asociaciones del Ayuntamiento de Gijón.

Número

Registro de Entidades Deportivas del Principado de Asturias.

Número

Sección

Entidad

Finalidad

Importe solicitado

Registro de Asociaciones de la Consejería de Administraciones Públicas del Ppdo.de Asturias. Número
Otro registro:

Número

En Gijón, a

de

de

Fdo:

(Firma y Sello)
(Nombre, apellidos y sello de la entidad)

DOCUMENTACIÓN APORTADA (Según la solicitada en las bases de la convocatoria)
a) Solicitud de participación y Ficha técnica de la entidad
b) Proyecto para el que solicita la subvención

Fdo:
(Nombre y Apellidos)

c) Fotocopias del D.N.I. y del C.I.F.
d) Fichero de acreedores

SR/A. PRESIDENTE/A DEL PATRONATO DEPORTIVO MUNICIPAL
(1) Denominación correcta y completa de la entidad.
(2) Denominación correcta y completa de la actividad para la que se solicita subvención.

