
                                                                 

                                                             

CONVOCATORIA DE SUBVENCIÓNS PARA A PROMOCIÓN DE ACTIVIDADES LEVADAS A CABO POR 
ASOCIACIÓNS E CLUBS DEPORTIVOS DO CONCELLO DE AMES NO EXERCICIO 2020.
ANEXO 1: SOLICITUDE DE SUBVENCIÓN

Nota.- Xunto con este anexo, os solicitantes deberán achegar igualmente:
a. Descrición detallada da actividade para a que se solicita a subvención.
b. Certificación bancaria da conta na que teña que efectuarse o ingreso da subvención.
c. Certificación oficial federativa do número de licenzas, que especifique o número de licencias femininas e 
masculinas.
d. Certificación oficial federativa onde se especifique a categoría de competición na que militaron ou 
participaron os equipos ou categorías que compoñen a entidade no ano 2020.

NOME DA PERSOA QUE PRESENTA A SOLICITUDE 
(PRESIDENTE/A DA ENTIDADE) NIF

ENDEREZO MUNICIPIO

ENDEREZO ELECTRÓNICO TELÉFONO

Actuando en representación de (DATOS DA ENTIDADE SOLICITANTE):
NOME CIF

ENDEREZO LOCALIDADE

ENDEREZO ELECTRÓNICO Nº DE ASOCIADOS

NOME DO SECRETARIO/A Nº REXISTRO MUNICIPAL ASOCIACIÓNS

Tendo coñecemento da liña de axudas convocada polo Concello de Ames para a promoción da actividades
realizadas  por  asociacións  e  clubs  deportivos  durante  o  exercicio  2020,  SOLICITO  ao  abeiro  desta
convocatoria a concesión dunha achega para a realización das actividades indicadas a continuación:
Nota.- Deberase  describir,  de  xeito  suficientemente  detallado,  a  actividade  para  a  que  se  solicita  a
subvención,  así  como o fin ou obxectivo que se espera acadar coa mesma, de feito que resulte posible
contrastar a súa efectiva consecución. En caso de que o espazo ofrecido neste cadro non sexa suficiente,
poderán empregarse os documentos adicionais necesarios, documentos que serán presentados xunto con
esta solicitude).

OBXECTIVOS DA ACTIVIDADE PARA A QUE SE SOLICITA SUBVENCIÓN

1.

2.

3.
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MEMORIA DE ACTIVIDADES

DATOS PARA A VALORACIÓN DA SOLICITUDE

NÚMERO DE LICENCIAS FEDERATIVAS

MASCULINAS

FEMININAS

TOTAIS

EQUIPOS OU CATEGORÍAS QUE COMPOÑEN A ENTIDADE
EQUIPO/ CATEGORÍA COMPETICIÓN NA QUE PARTICIPA
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ORZAMENTO ESTIMATIVO DE GASTOS

Descrición do gasto Importe

TOTAL

Descrición doutras subvencións solicitadas para a mesma finalidade Importe

TOTAL

Descrición do financiamento propio da entidade e outros recursos Importe

TOTAL

SINATURA

O/A PRESIDENTE/A DA ENTIDADE

Lugar e data
,  de de 
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