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Actividades deportivas para grupos de especial atención

Denominación

Objetivos

Fecha de inicio

Fecha de finalización

Horario

Ámbito de actuación Local Provincial Regional Nacional

Otros

Colectivo al que va dirigido

Número de participantes 
estimado

Masculino Femenino Total

Contenido del programa:

Previsión gastos Euros Ingresos previstos Euros

Personal Diputación Provincial Jaén

Material deportivo

Total gastos Total ingresos
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Actividades deportivas en el medio natural

Denominación

Objetivos

Fecha de inicio

Fecha de finalización

Horario

Ámbito de actuación Local Provincial Regional Nacional

Otros

Colectivo al que va dirigido

Número de participantes 
estimado

Masculino Femenino Total

Contenido del programa:

Previsión gastos Euros Ingresos previstos Euros

Personal Diputación Provincial Jaén

Material deportivo

Total gastos Total ingresos
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Actividades deportivas orientadas a la prevención de enfermedades

Denominación

Objetivos

Fecha de inicio

Fecha de finalización

Horario

Ámbito de actuación Local Provincial Regional Nacional

Otros

Colectivo al que va dirigido

Número de participantes 
estimado

Masculino Femenino Total

Contenido del programa:

Previsión gastos Euros Ingresos previstos Euros

Personal Diputación Provincial Jaén

Material deportivo

Total gastos Total ingresos
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Actividades deportivas populares

Denominación

Objetivos

Fecha de inicio

Fecha de finalización

Horario

Ámbito de actuación Local Provincial Regional Nacional

Otros

Colectivo al que va dirigido

Número de participantes 
estimado

Masculino Femenino Total

Contenido del programa:

Previsión gastos Euros Ingresos previstos Euros

Personal Diputación Provincial Jaén

Arbitrajes Aportación del solicitante

Trofeos

Material deportivo

Total gastos Total ingresos
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Escuelas Deportivas Municipales

Ayuntamiento ________________________________________________________________  Año 2016

Modalidad deportiva
Grupo Alumnos Meses de Actividad (señalar con X) Días (señalar con X) Horario Instalaciones Monitor

N.º M F Tot. E F M A M J JL A S O N D L M X J V S D

Objetivos

Ámbito de actuación

Presupuesto de Gastos Euros Previsión de Ingresos Euros

Personal

Material deportivo

Total Gastos Total Ingresos
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Categorías Deportes
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Benjamín
Masculino

Femenino

Alevín
Masculino

Femenino

Infantil
Masculino

Femenino

Cadete
Masculino

Femenino

Juvenil
Masculino

Femenino

Senior
Masculino

Femenino

Veteranos
Masculino

Femenino

Competiciones Deportivas Locales / Juegos Deportivos Municipales

Ayuntamiento ______________________________________________, Denominación ___________________________________

________________________________ Coordinador local, D. _________________________________________________________

Fecha de inicio __________________ Fecha de finalización ___________________ Deporte y categorías (1) ___________________

___________________________________________________________________________________________________________

Presupuesto de gastos Euros Previsión de ingresos Euros

Arbitrajes

Trofeos

Material deportivo

Total gastos Total ingresos

Instalaciones: _______________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________________

(1) Deportes individuales (indicar número de participantes)

Objetivos
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Eventos deportivos de especial interés

Denominación

Objetivos

Fecha de inicio

Fecha de finalización

Horario

Ámbito de actuación Local Provincial Regional Nacional

Otros

Colectivo al que va dirigido

Número de participantes 
estimado

Masculino Femenino Total

Contenido del programa:

Previsión gastos Euros Ingresos previstos Euros

Gastos de organización Diputación Provincial Jaén

Arbitrajes

Trofeos

Material deportivo

Megafonía

Servicios médicos

Transporte

Total gastos Total ingresos
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D./Dª. __________________________________________________________, como ______________________________________

______________________________________ (cargo) del Ayuntamiento de ___________________________________________,

 y de acuerdo con la convocatoria de subvenciones del Área de Cultura y Deportes de la Diputación Provincial de Jaén, a favor de 
Ayuntamientos, para la realización de los Planes Locales de Actividades Deportivas, comparezco y realizo la siguiente 

Declaración responsable
Estamos al corriente de nuestras obligaciones con la Hacienda Pública y frente a la Seguridad Social.

En ___________________________________, a _________ de _________________ de 2016

Fdo.: _________________________________________________
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D./Dª. ___________________________________________________________, Alcalde/sa-Presidente/a del Excmo. Ayuntamiento

de ________________________________________________, con domicilio en _________________________________________

______________________________________________, en relación con la solicitud de subvención formulada ante la Excma. 
Diputación Provincial de Jaén, para la realización de los Planes Locales de Actividades Deportivas 2016, comparezco y realizo la 
siguiente 

Declaración responsable
Que el Ayuntamiento de ___________________________________________________________ reúne todos y cada uno de los 
requisitos necesarios para ser considerado como beneficiario de la subvención, conforme a los términos de los artículos 13 y 22 y 
siguientes de la Ley General de Subvenciones y su Reglamento.

En ___________________________________, a _________ de _________________ de 2016

El/la Alcalde/sa

Fdo.: _________________________________________________
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D./Dª. ____________________________________________________, Presidente/a del ___________________________________

________________________________, con domicilio en ___________________________________________________________

en relación con la solicitud de subvención formulada ante la Excma. Diputación Provincial de Jaén, para la realización de los Planes 
Locales de Actividades Deportiva 2016, comparezco y realizo la siguiente 

Declaración responsable
Que el _________________________________________________________________ reúne todos y cada uno de los requisitos 
necesarios para ser considerado como beneficiario de la subvención, conforme a los términos de los artículos 13 y 22 y siguientes 
de la Ley General de Subvenciones y su Reglamento.

En ___________________________________, a _________ de _________________ de 2016

El Presidente/a

Fdo.: _________________________________________________
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