
 

 

 
 
MEMORIA COMPLEMENTARIA ACTIVIDADES DEL TIPO 2, 3 y 4  
 
Nombre de la entidad       
Modalidad deportiva       
 
Proyecto de la actividad: tipología (marque con X la categoría del proyecto presentado): 

 Programas de actividad física Deporte para todos Deporte autóctono y en la naturaleza 

a) Proyecto de la actividad programada (descripción,  estructura, planteamiento y desarrollo): 

      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
b) Incidencia en el ámbito de aplicación (nº de par ticipantes, categorías, etc.):  
Número de 

participantes Categorías Otros datos 

                  
 
c) Presupuesto de la actividad (porcentaje de aporta ción propia). (Para su valoración es obligatorio marcar la casilla 
en el  formulario del  anexo 2-presupuesto de ingresos y gastos y dicho porcentaje ha de coincidir con el previsto en dicho documento) 

 
El solicitante se compromete a financiar con recursos propios como mínimo el       % del presupuesto de la 
actividad.   
 
 
d) Grado de interés y  su relación con los programa s municipales  
Describir el interés general o sectorial que atiende la 

actividad propuesta 
Describir la coordinación y la complementariedad 

con los programas municipales 
            

 
e) Actividades que ya se realizaron en ediciones an teriores (aportar memoria/s)  
ACTIVIDAD REALIZADA AÑO 
            
            
 
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:             



 

 

 

g) Modalidad deportiva reconocida 

 Especialidad y modalidad deportiva reconocida por el Consejo Superior de Deportes y por el gobierno 
autonómico gallego: (marcar lo que proceda)                                No reconocida          Reconocida 
 
 
 
h) Para actividades en la naturaleza  (deberá describirse someramente los datos que justifican su  relevancia 
nacional o internacional): 
      
 
 
 
 
 
 
 
FIRMA O SELLO  DE LA ENTIDAD 
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