
991952 - Desplazamientos a la Península de clubes y deportistas insulares, 
y de las ciudades de Ceuta y Melilla. Convocatoria 2013.

Datos del solicitante

Nombre completo:

NIF / NIE :

En representación de:

CIF :

Cargo :

Canales de comunicación (domicilio de notificación, fax, teléfono, e-mail) 

Objeto de la solicitud 
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Móvil:Correo electrónico:

Fax:Teléfono:

Código Postal:Provincia:

Localidad:

Dirección:

Solicitar ayudas a las Agrupaciones y Asociaciones de clubes de carácter deportivo a a las federaciones 
deportivas de Canarias, Baleares, Ceuta y Melilla, para compensación de los gastos por desplazamiento a 
la Península, de los equipos, selecciones autonómicas y/o deportistas individuales participantes en 
competiciones oficiales no profesionales de carácter estatal. 
  
Para desplazamientos a competiciones del año 2012, respecto a los equipos y deportistas insulares que 
no hayan recibido ayuda o subvención pública alguna, por parte de su Comunidad Autónoma para la 
misma finalidad. 
 
Para desplazamientos a competiciones del año 2013, respecto a los clubes y deportistas de Canarias 
Baleares, Ceuta y Melilla.



Cláusula de protección de datos

Firma del 
Solicitante:

 Fecha

4º Que se han solicitado ayudas, cuyo resultado se desconoce en el momento de presentar la solicitud de 
esta convocatoria, para el mismo objeto a:

3º Que no ha recibido otras subvenciones, ayudas, ingresos o recursos públicos o privados incompatibles 
para el proyecto objeto de la subvención, de conformidad con lo establecido en el artículo 33 del 
Reglamento de la Ley General de Subvenciones.

2º Que, de conformidad con el artículo 24.6 del Reglamento de la Ley General de Subvenciones, el 
solicitante cumple sus obligaciones tributarias y con la Seguridad Social. Y autoriza al CSD a realizar las 
comprobaciones oportunas, presentando en caso contrario la documentación pertinente.

1º Que el solicitante no se encuentra comprendido en ninguna de las circunstancias o prohibiciones 
señaladas en el artículo 13.2 y 13.3 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre (BOE de 18 de noviembre), 
General de Subvenciones. Así mismo se compromete a cumplir las obligaciones referidas en los artículos 
14 y 15 del citado texto legal, según el caso.

Declaración  
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Los datos personales recogidos en el presente formulario, serán tratados conforme a la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos 
de Carácter Personal. Su finalidad es la tramitación de su solicitud y sus datos no serán cedidos ni usados para otro fin. El responsable de este fichero es el 
Consejo Superior de Deportes, ante el cual podrá ejercitar, debidamente acreditado, los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición de sus 
datos personales, dirigiendo su petición a C/Martín Fierro s/n 28040 de Madrid o al correo electrónico arco@csd.gob.es.

991952 - Desplazamientos a la Península de clubes y deportistas insulares, 
y de las ciudades de Ceuta y Melilla. Convocatoria 2013.

Documentación que adjunta 

Certificado de inscripción en el Registro de Entidades Deportivas de su ámbito territorial.

Copia compulsada del C.I.F. de la Entidad.

Acreditación de encontrarse al corriente de las obligaciones con la Agencia Tributaria (sólo en caso de
no autorizar al CSD su comprobación).

Acreditación de encontrarse al corriente de las obligaciones con la Tesorería General de la Seguridad 
Social (sólo en caso de no autorizar al CSD su comprobación).

Memoria justificativa de las actividades realizadas.

Factura del billete de viaje y recibo de pago.

Billetes de viaje originales, tarjeta de embarque o billete electrónico.

Relación de gastos 2013 (Anexo).

Relación de gastos 2012 (Anexo).
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