
MODELO OFICIAL DE SOLICITUD PARA AYUDAS A ENTIDADES DEPORTIVAS
EMERITENSES 2022

DATOS PERSONALES  REPRESENTANTE LEGAL 
Dº/Dña. 

Residente en : Fecha nacimiento

Domicilio a efectos de notific.:

D.N.I. nº Teléfono

Correo Electrónico

DATOS  ENTIDAD
Nombre  

Fecha registro entidades Junta de Extremadura 

Número inscripción Registro de Asociaciones municipales

CIF Teléfono Ent.

Correo Electrónico

Domicilio a efectos de notific.:

DATOS DEPORTIVOS 
Disciplinas Deportivas                                  

Categorías deportivas que desarrollan

Ámbito de Competiciones  (señalar la superior)
Local                     Regional                              Nacional                                 Internacional

DECLARO RESPONSABLEMENTE DEL CUMPLIMIENTO DE REQUISITOS
- Que la entidad cumpla con todos los requisitos exigidos de la presente convocatoria para ser
beneficiaria de estas ayudas.

- Que la entidad no se halla incurso en alguna de las prohibiciones para obtener la condición de
entidad beneficiaria, a las que se refiere el punto  tercero de las Bases.

- Que la entidad se encuentra al corriente de sus obligaciones con la Hacienda Estatal, con la 
Hacienda Autonómica , Hacienda local y con la Seguridad Social.
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 DOCUMENTACIÓN QUE SE ADJUNTA (MARCAR LO QUE PROCEDA)
◦ Fotocopia del documento nacional de identidad (DNI) o del pasaporte (en caso de tener

ciudadanía de países de la Unión Europea) o de la tarjeta de residente en vigor (en caso
de otras nacionalidades) de la persona que represente legalmente a la entidad

◦ Fotocopia compulsada de la tarjeta de identificación fiscal de la entidad.

◦ Fotocopia de la resolución del registro de inscripción de asociaciones municipales.(en
caso de no autorizar su consulta)

◦ Fotocopia de la resolución del registro de inscripción de la entidad Deportiva en el
Registro de entidades de la Junta de Extremadura.

◦ Anexo  IV cumplimentado  por  la  federación  autonómica,  nacional  o  internacional
correspondiente, firmado y sellado, por la Presidencia o Secretaría General.

◦ Proyecto deportivo o memoria de la entidad solicitante, para la que se solicita la ayuda,
incluyendo, posibles ingresos y beneficios de las personas asociadas

◦ Declaración  jurada  de  que  la  entidad  no  se  encuentra  incursa  en  alguna  de  las
circunstancias establecidas en los apartados 2 y 3 del artículo 13 de la Ley 38/2003,
General de Subvenciones.

◦ Calendario oficial deportivo de la competición para la que se acreditan los méritos.

◦ Autorización  u  oposición  expresa  para  consultar  datos  del  censo  de  entidades
municipales y deudas con el Excmo. Ayuntamiento de Mérida.

◦ Certificado del club, que acredite estar al corriente con la Hacienda de la Comunidad
Autónoma de Extremadura 

◦ Certificado del club que acredite estar al corriente con la obligaciones tributaria con la
Agencia Tributaria

◦ Informe de que el club está al corriente en las obligaciones de la Seguridad Social 

◦ Certificado que acredite que el  club está al  corriente de pagos con la Tesorería del
Ayuntamiento de Mérida.

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 ( Representante Legal)
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ANEXO IV. AYUDAS A ENTIDADES DEPORTIVAS EMERITENSES 
CERTIFICADO ACREDITATIVO DEL MÉRITO DEPORTIVO DEL CLUB

(A cumplimentar por las Federaciones Deportivas )
D/Dª _________________________________________________________________________________
Secretaria/o General de la Federación Deportiva de ____________________________________________

CERTIFICA EL SIGUIENTE MÉRITO DEPORTIVO

 IDENTIFICACIÓN DE LA ASOCIACIÓN DEPORTIVA/ CLUB DEPORTIVO

Asoc/  Club  Deportivo  ____________________________________________________________________
CIF _________________________

LICENCIA DEPORTIVA

¿Tiene licencia expedida por esta Federación y la tenía al obtener el resultado? □ SÍ / □ NO

DATOS DEL CAMPEONATO EN EL QUE SE LOGRARON LOS RESULTADOS

Nombre del campeonato _________________________________________________________________
Fecha/s de celebración:__________________________________________________________________
Lugar/es de celebración:__________________________________________________________________

PRUEBA EN LA QUE COMPITIÓ COMO EQUIPO1

Denominación de la prueba (ej: triple salto):__________________________________________________

Categoría  ___________________________________________ Fecha de la prueba ___________

Resultado de la prueba ________________________________

Denominación de la prueba (ej: triple salto):__________________________________________________

Categoría  ___________________________________________ Fecha de la prueba ___________

Resultado de la prueba ________________________________

Denominación de la prueba (ej: triple salto):__________________________________________________

Categoría  ___________________________________________ Fecha de la prueba ___________

Resultado de la prueba ________________________________

Denominación de la prueba (ej: triple salto):__________________________________________________

Categoría  ___________________________________________ Fecha de la prueba ___________

Resultado de la prueba ________________________________

Denominación de la prueba (ej: triple salto):__________________________________________________

Categoría  ___________________________________________ Fecha de la prueba ___________

Resultado de la prueba ________________________________
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LICENCIAS DEPORTIVAS EN LA TEMPORADA 21/22  

Número de licencias federativa masculinas menor de 18 años

Número de licencias federativas femeninas menor de 18 años 

Número de licencias federativa masculinas Mayor de 18 años

Número de licencias federativas femeninas Mayor de 18 años 

Número de licencias federativas con Diversidad Funcional

Número total de Licencias del Club/Asociación

OTROS DATOS QUE SE CONSIDEREN DE INTERÉS (OPCIONAL)

 

Lugar y fecha_______________________________________

SELLO DE LA FEDERACIÓN FIRMA SECRETARÍA

1 Sólo  se  tendrán  en  cuenta  los  méritos  de  la  fase  final  de  un  campeonato.  En  caso  de  una  liga  o
campeonato en el que se valoren la suma de puntos totales, se valorará el resultado al finalizar el mismo. 
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ANEXO   VII  

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.2022.
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ANEXO   VIII  

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 2022

Vº.Bº.
PRESIDENCIA, SECRETARÍA
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ANEXO IX

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..2022
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ANEXO   X  

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 2022

Vº.Bº.PRESIDENCIA, SECRETARÍA
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