
 

 
MEMORIA COMPLEMENTARIA ACTIVIDADES DEL TIPO 1  

 
Nombre de la entidad       
Modalidad deportiva       

       

Local Provincial Interprovincial Autonómica Estatal  Internacional a) Nivel de la 
competición 
       

b) Nº de licencias   

Nº de licencias 
XOGADE 

(temporada 2015-16)                   
      

Nº de licencias federativas 
MASCULINAS  (temporada 

2015-2016       

Nº de licencias federativas 
FEMENINAS (temporada 

2015-2016)         

Nº de licencias 
totales 
      

 

c) Nº de equipos  hasta categoría juvenil: 

Categoría Nº de 
equipos 

Nº de licencias 
totales Ente que las expide 

                             
                             
                             
                             

 
 
d) Número y cualificación de los técnicos:  

Titulación Nº de técnicos 
            
            
            
            
            

 
 
e) Desplazamientos por competición oficial:  

Nombre de la Competición  Categoría Kms. 
Totales 

Nº de 
deportistas 

desplazados 

                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
 
 
f) Participación de la entidad en programas municipa les en los últimos 3 años: 
Nombre programa Año/s Denominación de la actividad 
Fiestas del Rosario             
Programa de Navidad             
Programa de Primavera             
Programa de Verano             
Teresa Herrera             
Ciudad de A Coruña             
Juegos Escolares             
Día del deporte en la calle             
Programa de animación durante las 
grandes carreras populares             

Otros:             
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