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HOJA DE SOLICITUD SUBVENCIONES PARA DEPORTISTAS INDIVIDUALES AÑO 2021 

 

DATOS DEL DEPORTISTA 

 

Nombre y Apellidos:_______________________________________________________________________________________ 

 

N.I.F.: ____________________________________ Fecha de Nacimiento:___________________________________________ 

 

Dirección: ________________________________________________________C.P. y Localidad: _______________________ 

 

Tlfnos.:_________________________ Correo electrónico________________________________________________________ 

 

Modalidad deportiva:                     

                          

Club al que pertenece: 

 

 

DATOS DEL REPRESENTANTE LEGAL  En calidad de  Madre ⁐  Padre  ⁐  Tutor  ⁐ 

 

 

Nombre y Apellidos:_______________________________________________________________________________________ 

 

N.I.F.: __________________________________ Fecha de Nacimiento:____________________________________________ 

 

Dirección: _______________________________________________________C.P. y Localidad: ________________________ 

 

Tlfnos.:_________________________Correo electrónico ________________________________________________________ 

 

 

EXPONE: Que habiéndose publicado en el Boletín Oficial de la Provincia de Las Palmas de Gran Canaria 

anuncio relativo a la convocatoria de subvenciones deportivas a deportistas individuales de la localidad 

de Teror, para la anualidad 2021 y cumpliendo con los requisitos exigidos en la convocatoria. 

SOLICITA: La inclusión de la persona solicitante en la referida convocatoria, conforme a lo dispuesto 

en sus bases, a cuyos efectos se cumplimenta la presente solicitud. 

 

Se adjunta la siguiente documentación: 
⁐ Declaración responsable, debidamente cumplimentada conforme al modelo del  Anexo II. 

⁐ Memoria de las competiciones y campeonatos en que ha participado durante el año 2021, conforme al modelo del Anexo III. 

⁐ Fotocopia del D. N. I. deportista o de su representante legal. 

⁐ Fotocopia Ficha federativa en vigor. 

⁐ Volante de empadronamiento en el municipio de Teror. (el interesado dará autorización para que la Concejalía de Deportes realice este 

trámite en el Ayuntamiento de Teror). 

⁐ Documento acreditativo de las inscripciones en las pruebas, competiciones, campeonatos, etc….. 

⁐ Documento acreditativo (en su caso) del pago de las inscripciones en la pruebas, competiciones, campeonatos, etc…. 

⁐ Certificado expedido por la Federación correspondiente conforme al modelo del Anexo IV, donde se especifique con claridad el puesto 

obtenido en las competiciones o campeonatos en el que haya participado u otra documentación acreditativa. 

⁐ Factura de los gastos abonados correspondientes a su participación en competiciones o campeonatos en los que haya participado y que se 

correspondan con los conceptos subvencionable, así como forma de pago (efectivo, tarjeta, transferencia, otras) 

⁐ Impreso de Alta de Terceros (solo en caso de no estar dado de alta como tercero), conforme al modelo del Anexo VI. El titular de la cuenta 

bancaria deberá ser el solicitante o su representante legal, sin que pueda admitirse ningún otro supuesto. 

                               

En Teror a _______de_________________2021 

 

 

   Firmado 

 


