
ANEXO 1. DOCUMENTACIÓN A PRESENTAR  

 

ENTIDAD   

Nº Registro RAED4  Nº Registro RMEC5  

 

1.  SOLICITUD DEBIDAMENTE CUMPLIMENTADA. 

Solicitud debidamente cumplimentada (anexo 3, "modelo 2"). El representante debe ser miembro de la Junta 
Directiva.    

 

2. DOCUMENTACIÓN COMPLEMENTARIA (común a las cuatro modalidades). 

 
2.1) Copia simple del acto por el que se inscribe la entidad solicitante en el Registro Municipal de Entidades Ciudadanas del 
Excmo. Ayuntamiento de Almería.  

 2.2) Certificado original del número de inscripción en el Registro Andaluz de Entidades Deportivas.  

 2.3) Copia autenticada del C.I.F. de la entidad.  

 2.4) Certificado original de estar al corriente de los pagos a otras administraciones públicas o autorización firmada (anexo 5). 

 2.5) Declaración responsable (anexo 4).  

 2.6) Acreditación del órgano competente para solicitar la subvención (anexo 6).  

 

3. DOCUMENTACIÓN ESPECÍFICA   

(1) MODALIDAD A) DEPORTE DE COMPETICIÓN/ RENDIMIENTO 

 
1. Resumen del programa de actividades y presupuesto de la temporada para la que se solicita la ayuda, desglosado con indicación 
e ingresos según conceptos.  

 
2. Certificación de la entidad o administración correspondiente del total de jugadores inscritos en las competiciones donde tenga 
presencia el club o entidad solicitante: competiciones federadas, Juegos Deportivos de Andalucía, Juegos Provinciales y 
Municipales , etc.    

 
3. Certificación de la entidad o administración correspondiente de los equipos inscritos en la competiciones donde tenga presencia 
el club o entidad solicitante.   

 
4. Certificación del secretario de la entidad donde se haga constar el total de socios con que cuenta la misma y la cuota anual que 
estos abonan (Vº Bº Presidente). 

 
5. DEPORTE DE EQUIPO. Certificación federativa de los resultados y clasificaciones obtenidos por los equipos del club en las 
diferentes competiciones oficiales en que han participado durante la temporada.  

 

 

6. DEPORTE INDIVIDUAL. Certificación federativa de los resultados y clasificaciones obtenidos por los atletas/ deportistas del club 
en los campeonatos internacionales, de España y Andalucía en que han tomado parte durante la temporada anterior a la fecha de la 
convocatoria. 



 

 

6.1) Acreditación de estar incluido en los listados de deportistas de alto nivel y alto rendimiento de la Junta de Andalucía del año en 
curso o del año anterior en caso de que no estuvieran actualizados. 

 

(2) MODALIDAD B) DEPORTE DE PARTICIPACIÓN 

 1. Proyecto detallado de la actividad para la que se pretende la subvención, indicando los gastos e ingresos previstos. 

 2. Resumen del programa de actividades de la entidad solicitante y presupuesto del año en curso desglosado, con indicación de gastos. 

 
3. Certificación del secretario de la entidad en donde se haga constar el total de socios con que cuenta la misma y la cuota anual 
que estos abonan. 

 

(3) MODALIDAD C) ESPECTÁCULOS DEPORTIVOS 

 1. Proyecto detallado de la actividad para la que se pretende la subvención, indicando los gastos e ingresos según previstos.   

 
2. Resumen del programa de actividades de la entidad solicitante y presupuesto del año en curso, desglosado con indicación de 
gastos e ingresos según conceptos.  

 
3. Certificación del secretario de la entidad en donde se haga constar el total de socios con que cuenta la misma y la cuota anual 
que estos abonan.  

 4. Acreditación suficiente del nivel de la actividad o competición para la que se solicita subvención.  

 5. Propuesta de precio a los espectadores. 

 6. Previsión de ingresos debidos a la aportación de espectadores.  

________________________ 

4 Registro Andaluz de Entidades Deportivas de la Junta de Andalucía  

5 Registro Municipal de Entidades Ciudadanas del Excmo. Ayuntamiento de Almería  

(4) MODALIDAD D) ESCUELAS   DEPORTIVAS  

 
1. Proyecto de las actividades para las que se pretende la subvención, periodicidad semanal, horarios, y lugares en que se 
desarrolla. 

 2. Presupuesto del proyecto indicando los gastos e ingresos previstos. 

 
3. Personal implicado en el desarrollo del proyecto, indicando la titulación del mismo (académica y deportiva). Adjuntar fotocopia 
acreditativa de la misma. 

 
4.Certificación del secretario del centro escolar (Vº Bº Dirección) de que las actividades objeto de la subvención están incluidas en 
el Plan Anual de Centro o, en su caso, autorización de la dirección para poder hacer uso de la instalaciones en los horarios y días 
establecidos (sólo para las actividades que se desarrollen en centros docentes). 
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