ANEXO I
MODELO OFICIAL DE SOLICITUD PARA AYUDAS A DEPORTISTAS EMERITENSES 2021
MAYORES DE 18 AÑOS
Dº/Dña.……………………………………………………………………………………….., natural
de………………………………………………………………..., residente en…………………....,
calle……………………………………………………………………….....,
nº…………….,
provisto de D.N.I. nº…………...………………………. Teléfono……………………………...…y
correo electrónico ………………………….…………………..… con todo el respeto y
consideración, tiene a bien solicitar se le concedan las ayudas recogidas en la convocatoria de
ayudas para deportistas emeritenses de 2021.







Categoría Deportiva ___________________________________ (Senior, Junior, etc...)
Club al que pertenece _________________________________________ ___________
Comunidad
Autónoma
a
la
que
pertenece
el
club
____________________________________________________________________
Con
licencia
por
la
federación
de
____________________________________________________(modalidad deportiva) de
la CC.AA. de _________________________________________ (Comunidad Autónoma)
Número de licencia __________________________________________________
Deportista con diversidad funcional
Si
No

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 202

Duplicar esta información en caso necesario

En______________ a _____ de _____________ de 202
Firma (Deportista)
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ANEXO II
AUTORIZACIÓN PARA LA CONSULTA DE DATOS PERSONALES MAYORES 18 AÑOS
□ (Marcar en su caso) La persona solicitante ES CONOCEDORA Y AUTORIZA al Excmo
Ayuntamiento de Mérida a recabar los datos personales necesarios para la tramitación de este
procedimiento, a verificar los datos consignados que obren en poder del Excmo Ayuntamiento de
Mérida y a obtener de las mismas cuanta información se precise para la obtención de las ayudas
recogidas en la Convocatoria de ayudas a deportistas.
Deportista
NIF/NIE
Nombre
Dirección
Piso

Apellidos
Tipo
vía
Puerta

Nombre vía
CP

Nº
Localidad

Provincia

2.- Señalar la Consulta de Datos de los procedimientos autorizados
Nombre del Procedimiento Convocatoria de Ayudas para deportistas Emeritenses
□ Consulta de la deudas con el Excmo Ayuntamiento de Mérida
□ Consulta del Empadronamiento (Unidad Familiar)

□ (Señalar en caso de no autorizar) : NO AUTORIZO A LA CONSULTA de mis datos personales
documentos en aplicación del artículo 28.2 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, de Procedimiento
Administrativo Común de las Administraciones Públicas. y aporto los siguientes:
□ Certificado de estar al corriente las obligaciones tributarias con Hacienda Municipal,
□ Certificado de los datos del empadronamiento municipal o de la unidad familiar en caso de
menores
En …………………., a……..... de……..…………..… de…………
Fdo.:

Fdo.:

Fdo.:

c/ Villafranca de los Barros s/n 06800 Mérida

Ayuntamiento de Mérida

+34924373365 deportes@merida.es www.merida.es

ANEXO III
MÉRITOS DE PARTICIPACIÓN EN DEPORTES EN EQUIPOS MAYORES 18 AÑOS
1. DATOS IDENTIFICATIVOS DEL EQUIPO BENEFICIARIO
NOMBRE……………………………………………………………………………..…
DIRECCIÓN/DOMICILIO SOCIAL: ……………………..………………………….
MUNICIPIO: ………………………………………..
CÓDIGO POSTAL: …..……………………….………
TELÉFONO:…….………… E-MAIL: ………………………………..…………….
2.- DATOS DE LOS MÉRITOS OBTENIDOS ENTRE LOS 5 PRIMEROS EN Cto España,
Europa o Cto del Mundo
1.
2.
3.
4.
5.
3.- RELACIÓN DE PARTCIPANTES
NOMBRE
1er
2do
APELLIDO APELLIDO
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
Total

DNI

EDAD

DOMICILIO

Las personas certifican mediante la Federación correspondiente, la exactitud y veracidad de los datos reseñados en este
impreso.
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Información relativa a la documentación y trámites a realizar.
Presentación 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 formalizaran en la plataforma digital https://sede.merida.es/ junto con los
impresos normalizados que se recoge en este documento o en su caso Anexo V
(participación en equipos)
2. Fotocopia en vigor del DNI de la persona solicitante, 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 en vigor del DNI de la unidad familiar representante (ambos cónyuges en su caso)
del menor solicitante, 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.
4. En Caso de menores, presentar fotocopia del libro de familia.
5. Certificado expedido por la federación, nacional o internacional correspondiente, de
participación en Competición Oficial 2020/2021
6. Certificado Original expedido por la Federación Nacional o Internacional correspondiente a
los méritos que se valoren, obtenidos durante la temporada 2020/2021
7. Declaración responsable de que la persona solicitante, no se halla incursa en alguna de las
circunstancias establecidas en el artículo 12, apartados 2 y 3, de la Ley 6/2011, de 23 de
marzo, de Subvenciones de la Comunidad Autónoma de Extremadura.
8. Calendario deportivo de la competición 2020-2021, en la que se acreditan los méritos
deportivos.
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