JUSTIFICACIÓN DE SUBVENCIÓN EXTRAORDINARIA DE EVENTOS DEPORTIVOS DE
CARÁCTER OFICIAL PARA EL AÑO
A

DATOS DE IDENTIFICACIÓN (Representante de la Entidad/Club)

APELLIDOS Y NOMBRE

DNI

DIRECCIÓN

C. POSTAL

LOCALIDAD

PROVINCIA

TELÉFONO

ENTIDAD/CLUB

B

CIF

EXPONE:
Visto que la entidad que precede, se le ha concedido una SUBVENCIÓN EXTRAORDINARIA destinada a la

celebración de eventos deportivos de carácter oficial para el año
Que conociendo las bases y la documentación a presentar, es por lo que,

C

SOLICITA:

Sea admitida la documentación que se adjunta, para justificar la dicha subvención.
En Almussafes a

de

de

EL REPRESENTANTE DE LA ENTIDAD

D

DOCUMENTACIÓN QUE SE ADJUNTA (Marcar con una X)

Originales o fotocopias compulsadas de las facturas o justificantes que reúnan los requisitos legales oportunos (del año
natural de la concesión), a nombre de la entidad, con indicación de perceptor, concepto e importe de los gastos relacionados
con la entidad.
Memoria del proyecto y programa actividades de la temporada

,o

si la entidad funciona en año

natural, debiendo indicar:
a.- Relación detalla de las actividades realizadas con número de participantes en cada una de ellas.
b.- Relación detallada de los gastos e ingresos del ejercicio
Toda la documentación donde aparezca la colaboración del Ayuntamiento de Almussafes (revistas, publicidad, cartelería,
trípticos, etc.)
En el caso de recibir subvenciones de otras entidades, presentar certificado de relación y cuantía de las mismas.
En cumplimiento de la Ley Orgánica 15/1999 de 13 de diciembre sobre protección de datos de carácter personal, le informamos que
los datos de carácter personal y la información facilitada por usted serán incorporados y tratados en un fichero informatizado del que
es responsable el Ayuntamiento, cuya finalidad es facilitar la gestión administrativa que le es propia. Usted podrá en todo momento, y
de conformidad con la legislación vigente, ejercer sus derechos de acceso, rectificación y cancelación mediante solicitud dirigida a
este departamento.

MEMORIA REALIZADA EN LA TEMPORADA

,o

PARA A ENTIDADES QUE

FUNCIONAN EN AÑOS NATURALES
NOMBRE DE LA ACTIVIDAD

FECHA

LUGAR

Nº
PARTICIPANTES

RELACIÓN DE PARTICIPANTES:
CATEGORÍA
HOMBRES

MUJERES

TOTAL

B) GASTO Y FINANCIACIÓN DEL PROYECTO.
GASTOS
Concepto

GASTO TOTAL

Gasto

INGRESOS
Concepto

INGRESOS TOTALES

Ingresos

