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Datos del solicitante

Nombre y apellidos:

NIF / NIE :

En representación de:

CIF :

Cargo:

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

Declaración  
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5º Que se han solicitado ayudas, cuyo resultado se desconoce en el momento de presentar la solicitud de 
esta convocatoria, para el mismo objeto a (indicar el organismo e importe) :

4º 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.

3º Que el solicitante no se encuentra incurso en alguna de las causas que inhabilitan para el cobro de 
pagos anticipados.

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.

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 el artículo 14 
del citado texto legal.

Objeto de la solicitud 

Solicita la concesión de una ayuda económica para la realización de los proyectos indicados en la  
documentación adjunta.

6º Que se han recibido ayudas para el mismo objeto de (indicar el organismo e importe) :



Fecha

Cláusula de Protección de Datos

Documentación que adjunta
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Certificación de que la construcción del centro se encuentra incluida en la programación del mapa 
escolar de la Comunidad Autónoma (sólo en caso de construcción de un nuevo centro educativo).

Certificado de disponibilidad de los terrenos.

Certificación de las facultades otorgadas al representante legal de la entidad solicitante.

Datos de cada una de las ayudas solicitadas y datos informativos del desarrollo educativo / deportivo 
de la/s localidad/es para la/s que se solicita la subvención (según modelo excell de la página web del 
CSD).

Proyecto Básico de la obra a realizar incluyendo: memoria justificativa, planos de plantas, alzados y 
secciones que definan la instalación a nivel deportivo y avance del presupuesto con estimación globlal 
(sólo en caso de no acogerse al proyecto estándar de módulos deportivos-tipo puestos a disposición 
puestos a disposición por el CSD).  

Certificado de la existencia de crédito disponible, dentro de la correspondiente partida presupuestaria, 
o acreditación de ser beneficiaria de otra ayuda, ingreso, subvención o recurso público o privado 
suficientes para, junto con la presente subvención, financiar la totalidad del proyecto. 
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Firma del 
Solicitante:

Proyecto de actividades de uso y gestión de las instalaciones deportivas objeto de la subvención, 
incluyendo viabilidad y adecuación del proyecto a las necesidades escolares, deportivas y urbanísticas 
definidas.

Así mismo, solicito que se envíe a la dirección arriba indicada el proyecto estándar del / de los módulo/s 
deportivo/s tipo que se indica/n a continuación (señalar el/los que proceda/n).

Sala Escolar M-3b Sala Escolar M-3c

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.
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