
Convocatoria de subvenciones - Servicio de Deportes 
Ejercicio 

MEMORIA COMPLEMENTARIA 
ACTIVIDADES DEL TIPO 1 

DATOS DE LA ENTIDAD 

Nombre o razón social: CIF: 

MODALIDAD DEPORTIVA 

A) NIVEL DE LA COMPETICIÓN
Local Provincial Interprovincial Autonómica Estatal Internacional 

B) NÚMERO DE LICENCIAS
Caza y pesca (licencia 
individual 

Deportes autóctonos, petanca, llave, remo y 
escalada (licencia individual) 

 Resto de deportes (licencia individual) 
 

 

PARTICIPACIÓN DE LA ENTIDAD EN EVENTOS DEPORTIVOS MUNICIPALES

 

EN

 

LOS

 

ÚLTIMOS

 

3

 

AÑOS
Nombre programa

 

Año/s

 

Denominación de

 

la actividad

 

Fiestas del Rosario

 

Teresa Herrera

 

Ciudad de A Coruña

 

Juegos Escolares

 

Día del deporte en la calle

 

Programa de animación durante las grandes carreras populares

 

Otros:

 

6 

En ,    de  de 

Firma 
La/el Secretaria/o 

Nombre y apellidos  

VºBº 
La/el Presidenta/e 

Nombre y apellidos  

Sello de la entidad 

C)

Licencia federada por equipos 
(en deportes en que no exista 
licencia individual)
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