
 

lAPORTA a documentación exigida en las bases reguladoras de la convocatoria de subvenciones , a efectos de justificación de la subvención concedida
en este ejercicio para la actividad que se indica, y HACE CONSTAR que NO tuvo otras ayudas, ni tiene pendiente de resolución ninguna solicitud
ante otra entidad pública o privada, en caso contrario deberá adjuntar la preceptiva certificación actualizada sobre tales ayudas.

 

 

En

 

, de

Firma:
La/el deportista

Nombre y apellidos Nombre y apellidos

JUSTIFICACIÓN 

Tipo de beca concedidaModalidad deportiva Importe de la beca

1 

      
    

   

               

 

DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA QUE SE ADJUNTA
Toda la documentación reseñada en este apartado tiene carácter obligatorio. Marque la que se presente

Certificado de la federación deportiva correspondiente acreditativa de los resultados obtenidos durante el año  indicando, las fechas,
lugares y nivel de la competición.

Documentación acreditativa de la publicidad realizada de la ayuda concedida por el Ayuntamiento de A Coruña en las competiciones objeto de la
convocatoria (fotos, prensa, vídeo…).

Informe emitido por el club al que pertenece la persona deportista, donde conste la trayectoria del deportista, actividades desarrolladas en el año
    y la trayectoria de futuro.

Memoria descriptiva de la temporada realizada y de los resultados obtenidos y que la actividad fue desarrollada en las condiciones recogidas en
el proyecto inicial presentado por el/la deportista para solicitar la beca que incluirá los resultados conseguidos con respecto a los propuestos.

Convocatoria de becas para deportistas individuales - Servicio de Deportes
Ejercicio

DATOS DE LA PERSONA  DEPORTISTA
DNI/NIE/O  tros :

Correo elec trónico para comunicaciones de trámite y requ erimiento de do cumentación:

Fecha nac.:
Localidad:

Nombre y apellidos:
Dirección:
Cód. postal : Teléfono móvil: Teléfono fijo:

Nombre y apellidos: DNI/NIE/Otros: Vinculación.:
Dirección: Localidad:
Cód. posta l: Teléfono móvil: Teléfono fijo:
Correo electrónico para comunicaciones de trámite y requerimiento de documentación:

 REPRESENTANTE LEGAL (DE PO RTISTAS MEN  ORES DE EDAD)

Firma: Representante legal
(si la/el deportista fuese menor de edad)

de

Para su tranquilidad y seguridad le informamos de que, de conformidad con lo dispuesto en la Ley Orgánica 3/2018 , de 5 de diciembre , de Protección
de Datos Personales y garantía de los derechos digitales , por la que se adapta el ordenamiento jurídico español al Reglamento (UE) 2016/679 del
Parlamento Europeo y el Consejo , de 27 de abril de 2016, relativo a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de sus datos
personales y a la libre circulación de estos datos, los datos de carácter personal que se obtengan de su solicitud pasarán a formar parte del fichero
automatizado de datos de carácter personal OPENCERT, cuya titularidad y responsabilidad corresponde al Ayuntamiento de A Coruña, con domicilio
en Plaza de María Pita n° 1.
Este fichero tiene como finalidad la gestión de la información administrativa necesaria para la tramitación de los procedimientos correspondientes . La
firma de este documento implica que la persona solicitante resulta informada y da el consentimiento para el tratamiento de sus datos con la finalidad
mencionada, para cada caso concreto.
En virtud de la referida Ley orgánica 3/2018, la persona solicitante o, si es el caso, su representante legal, podrán ejercitar los derechos de acceso,
rectificación, cancelación u oposición de los datos, dirigiéndose al Ayuntamiento de A Coruña, plaza de María Pita, n° 1. Tel: 981 184 200



 

         

                   
                       

                           
          

Actividad  /  Proyecto  , objeto
 

de
 la  solicitud  de beca  

Importe (*) 
Ayuda o   

subvención 

S/C/P 
(1) 

Administración o entidad pública 
concedente y normativa reguladora (2) 

1:

2:

3:

(*) Importes en euros. 
(1) Indíquese  lo que corresponda: [S] Solicitada, [C] Concedida o [P] Percibida
(2) Indicar la fecha de publicación de la normativa reguladora de la ayuda o subvención en el diario o boletín oficial.

Y se compromete  a comunicar aquellas concedidas y/o percibidas  con fecha posterior a la presentación  de esta solicitud. 
Y para que conste y produzca los efectos consecuentes, expide la presente certificación en el lugar y fecha que se indican a 
continuación. 

En ,  de de 

Firma:
La/el deportista

Nombre y apellidos 

 
(si la/el deportista fuese menor de edad)

2 

CERTIFICACIÓN ACTUALIZADA DE S
 
UBVENCIONES 

SOLICITADAS, CONCEDIDAS O PERCIBIDAS Y DEMÁS 
INGRESOS GENERADOS PARA LA MISMA FINALIDAD Y 

ACTIVIDAD

Firma: Representante legal

Nombre y apellidos

Convocatoria de becas para deportistas individuales
Ejercicio

Servicio de Deportes

DATOS DE LA PERSONA  DEPORTISTA
DNI/NIE/Otros:Nombre y apellidos:

 

DNI/NIE/Otros:Nombre y apellidos:

En calidad de INTERESADA /O y en relación con la CONVOCATORIA  DE BECAS PARA DEPORTISTAS  INDIVIDUALES  
DEL AYUNTAMIENTO DE A CORUÑA DE ESTE EJERCICIO;

CERTIFICA:

Que en relación con otras ayudas osubvenciones concedidas o solicitadas y/o percibidas e ingresos obtenidos y/o previstos 
para el desarrollo de los proyectos / actividades subvencionables  solicitadas por este/a deportista para esta convocatoria , 
cuyos datos se indican  en el cuadro  siguiente , y procedentes  de las distintas  administraciones  públicas  o de otros entes 
públicos o privados, nacionales o internacionales, además de las reguladas en esta convocatoria, son las siguientes:

REPRESENTANTE LEGAL (DEPORTISTAS MENORES DE EDAD)
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