
 

 

 
DECLARACIÓN RESPONSABLE DE MENSUALIDADES SOLICITADAS 

 
____________________________________, con NIF _________, por la presente 

  

DECLARA 
 

Que se ha presentado solicitud de ayuda al apartado Primero.2 para conciliación de la 

vida deportiva y familiar con hijos/as menores de tres años correspondiente a la Resolución de la 

Presidencia del Consejo Superior de Deportes por la que se convocan Ayudas a mujeres 

deportistas en el año 2022. 

 

Que con el objetivo de cumplir con el apartado Sexto.2.b) guiones dos y tres, cuyo 

contenido exige “Certificación expedida por el centro o guardería a la que esté asistiendo el 

menor o certificación de alta en la Seguridad Social de la persona encargada de su cuidado, 

donde figure como empleador la deportista o su cónyuge”, se pone en conocimiento de la 

Administración Pública los meses del año 2022 (entre enero y noviembre) en los que el/la menor 

ha estado o tiene previsión de estar matriculado/a en un centro educativo infantil o a cargo de 

persona encargada de su cuidado, de acuerdo con la siguiente tabla: 

 

Nombre del/a menor: __________________________________ 

 Enero 2022   Julio 2022 

 Febrero 2022   Agosto 2022 

 Marzo 2022   Septiembre 2022 

 Abril 2022   Octubre 2022 

 Mayo 2022   Noviembre 2022 

 Junio 2022    
Marcar con una cruz los meses correspondientes 

 
La cuantía de la ayuda por conciliación de la vida deportiva y familiar tendrá un límite 

máximo de 2.000€ anuales por hijo/a, destinada al cuidado de hijos/as menores de tres años 

matriculados en centros educativos infantiles o a cargo de personal cuidador durante el año 

2022. El cálculo se realizará a razón de un máximo de 200€ al mes en el que se cumplan los 

requisitos, entre los meses de enero y noviembre (considerando un mes de vacaciones al año), 

incluido el mes de cumplimiento de los tres años y no computando el mes de nacimiento. 

 

Fecha 
 
 
 
Firmado: La deportista 
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