ANEXO X
MODELO OFICIAL DE SOLICITUD AYUDAS ENTIDADES DEPORTIVAS
Dº/Dña.………………………………………………………......,mayor de edad natural
de……………………………....,
residente
en…………………….……………....,
calle………………………………………………...………………...,
nº……………
provisto de D.N.I. nº……...……………………………...….. Representante Legal de la
Entidad/club……………………………….…………………………..,
con todo el
respeto y consideración, tiene a bien solicitar el acceso a la convocatoria de ayudas
recogida en la Orden de Ayudas para entidades deportivas de la Ciudad de Mérida.
DATOS DE LA ASOCIACIÓN
Nombre…………………………………………………………...…………….....,
dirección……………………………….………………………………………………...,
Teléfono…………………..., Correo Electrónico………………………………………
nº de personas asociadas al club………………………...….
nº de C.I.F. .………………………………....,
nº de inscripción en el Registro de Asociaciones Municipales …..…………………...,
Entidad bancaria y nº de C/c……………………………………………………….
Ámbito territorial……………………...
DOCUMENTACIÓN QUE NO SE PRESENTA POR ENCONTRARSE YA EN PODER
DE LAS ADMINISTRACIONES PÚBLICAS
La persona solicitante podrá acogerse a lo establecido en el párrafo d) del artículo 53.1 de la Ley 39/2015, de 1 de
octubre, en virtud del cual tiene derecho a no presentar los documentos que ya se encuentren en poder de las
Administraciones Públicas, siempre que se haga constar la fecha y el órgano o dependencia en que fueron presentados,
o en su caso emitidos, y cuando no hayan transcurrido más de cinco años desde la finalización del procedimiento al que
correspondan.
En este sentido, se hace constar la presentación de la siguiente documentación en el lugar y momento que se indican:
Nombre del documento:
___________________________________________________________________________________
Fecha de presentación:
____________________________________________________________________________________
Procedimiento administrativo en el que fue presentado:
___________________________________________________________
Administración pública en la que fue presentado:
________________________________________________________________
Órgano administrativo en el que fue presentado: ___________________________________ Código DIR:
__________________

En ____________________, a ______ de _______________ de 2020

En______________ a _____ de _____________ de 2021
Vº.Bº.
PRESIDENCIA,

SECRETARÍA
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ANEXO XI
PRESUPUESTO DESGLOSADO DE INGRESOS Y GASTOS DEL
PROYECTO/ACTIVIDAD ANUAL DEL CLUB

D/Dª.: ____________________________________________________________ , con
DNI: _________________________, como Representante legal de la Entidad
__________________________________________________________________
DECLARO:
Que el total de ingresos y gastos del proyecto subvencionado son los que a continuación
se relacionan, y que consecuentemente, las ayudas recibidas no superan el coste total de
proyecto o actividad subvencionada.
GASTOS
Presupuesto que ocasiona el desarrollo de la actuación
denominada:

euros

TOTAL GASTOS

euros

INGRESOS
Aportación de fondos propios de la entidad:

euros

Otras Subvenciones

euros

TOTAL INGRESOS

euros

Mérida, a _____de____________de 2021
Vº.Bº.
PRESIDENCIA,

SECRETARÍA

Delegación Deportes Ayuntamiento de Mérida Tfno.: 924373365 - Fax: 924371121 Email: deportes@merida.es
Página 2 de 6

ANEXO XIII
D…………………………………………………….., ocupando la Secretaría de la
Junta Directiva de la Entidad/Club……………………………………………………….,
CERTIFICA que Dº/Dña...……………………………………………………….....,
ocupa la Presidencia de la Entidad/Club ………………….…………………….....,
como así consta en el acta de la asamblea de esta Asociación celebrada con
fecha…………………….., y que por tanto tiene capacidad para representar legalmente
a dicha Asociación en aquellos actos que así lo requieran.

En ……………………….. a……………....de.……….....de.2021.
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ANEXO XIV

Dº/Dña.……………………………………………………………………
D.N.I.
nº...………………………...
presidiendo
la
Entidad/
Club
………………………………....…………... DECLARO que la Entidad a la que
represento no se halla incursa en ninguna de las circunstancias recogidas en los
apartados 2 y 3 del artículo 13 de la Ley 38/2003, General de Subvenciones.

En ……...........de.………………....de..2021
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ANEXO XV
Expongo que autorizo a que el órgano gestor verifique la información relativa de
la entidad, en relación con la resolución del registro de inscripción de asociaciones
municipales, así como de que la misma no ostente deudas con la Administración local.

En caso contrario,
ME OPONGO a que el órgano gestor compruebe de oficio
Se presenta la siguiente documentación
o Certificado del Registro de inscripción de Asociaciones municipales
o Certificado de encontrarse al corriente con el Excmo Ayuntamiento de
Mérida.

En______________ a _____ de _____________ de 2021

Vº.Bº.PRESIDENCIA,

SECRETARÍA
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Información relativa a la documentación y trámites a realizar.
Solicitud de la Ayuda
Dentro de los 20 días hábiles posteriores a la publicación en el BOP de las bases, se
debe presentar:
1. Las solicitudes se podrán formalizar en la plataforma digital
https://sede.merida.es/ junto con los impresos normalizados que se recoge en
este documento.
2. Fotocopia en vigor del DNI de la persona que represente legalmente a la entidad,
dato que podrá ser comprobado de oficio por el órgano gestor de las ayudas,
siempre que la persona interesada hubiese conferido expresamente en la
solicitud de la subvención su autorización, indicando en qué procedimiento y
que fecha se ha incluido el mismo.
3. Fotocopia compulsada de la tarjeta de identificación fiscal de la entidad.
4. Fotocopia de la resolución del registro de inscripción de asociaciones
municipales, en caso de no autorizar su consulta de oficio.
5. Certificado expedido por la federación nacional o internacional correspondiente,
de participación en la Competición Oficial que se acredite. Si esta hubiera
delegado la organización de la competición, se sustituirá el mismo por un
certificado expedido por la federación nacional o internacional en el que se
acredite la delegación, junto a un certificado de participación en la competición
expedido por la entidad organizadora.
6. Certificado Original de la Federación correspondiente, que acredite las fichas
federativas por categorías de deportistas, desglosadas por mayores de 18,
menores de 18, fichas femeninas y personas con diversidad funcional o
necesidades educativas especiales
7. Certificado Original expedido por la Federación Autonómica, Nacional o
Internacional correspondiente a los méritos del club, que se valoren en la
convocatoria.
8. Proyecto deportivo o memoria de la entidad solicitante, para la que se solicita la
ayuda, incluyendo posibles ingresos y beneficios de las personas asociadas.
9. Declaración responsable de que la entidad no se halla incursa en alguna de las
circunstancias establecidas en el articulo 12, apartados 2 y 3, de la Ley 6/2011,
de 23 de marzo, de Subvenciones de la Comunidad Autónoma de Extremadura,
que impiden obtener la condición de asociación beneficiaria, que podrá estar
contenida.
10. Calendario anual deportivo de la competición en la que se acreditan los méritos
deportivos.

Delegación Deportes Ayuntamiento de Mérida Tfno.: 924373365 - Fax: 924371121 Email: deportes@merida.es
Página 6 de 6

