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CONVOCATORIA DE SUBVENCIONES DEL ÁREA DE CULTURA Y DEPORTES DE LA DIPUTACIÓN 
PROVINCIAL DE JAÉN PARA ACTIVIDADES DEPORTIVAS, A FAVOR DE PERSONAS FÍSICAS,  
CONFEDERACIONES, FEDERACIONES, ASOCIACIONES E INSTITUCIONES SIN ÁNIMO DE LUCRO. 
EJERCICIO 2018. 
 

 SOLICITUD DE SUBVENCIÓN    (ANEXO I) 

 
DATOS DEL/DE LA SOLICITANTE 

D./Dª NIF 

Domicilio    

Localidad C.P. 

Correo electrónico  Teléfono 

  
DATOS DE LA ENTIDAD  

Nombre CIF  
Nº de inscripción   ___________ en el Registro _____________________________________ 
Domicilio   

Localidad C.P. 

Correo electrónico Teléfono 

DATOS DEL REPRESENTANTE LEGAL 

D./Dª NIF 

Domicilio    

Localidad C.P. 

Correo electrónico  Teléfono 

 
 
DOCUMENTACIÓN QUE SE ADJUNTA 
 
 Plan financiero (Anexo II)  Proyecto de la Actividad  (Anexo V)  Fotocopia de la tarjeta de identificación 

fiscal C.I.F.    
 
 Acreditación del cumplimiento de requisitos 

y obligaciones par obtener la condición de 
beneficiario  (Anexo III) 

 Fotocopia NIF Solicitante y/o 
Representante Legal 

 Justificante de inscripción en Registro 
correspondiente.    

 
 Declaración responsable de solicitud de otras 

subvenciones (Anexo IV) 
 Documento que acredite la 

representación de la personalidad 
jurídica. 

 Copia de los Estatutos debidamente 
legalizados.    

 
 No se presenta la  documentación acreditativa de la personalidad de la entidad, porque se presentó ante el Área de Cultura y Deportes con 

fecha  ____ /______ /____ y no se ha producido variación alguna.  
 
 
 
 
 
 
ltmo. Sr. Presidente de la Excma. Diputación Provincial de Jaén. 
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TIPO DE ACTUACIÓN DEPORTIVA SUBVENCIONADA (1) 
 
 
 ORGANIZACIÓN DE EVENTOS DEPORTIVOS DE ESPECIAL  INTERÉS 
 
 
 ORGANIZACIÓN DE EVENTOS DEPORTIVOS 
 
 
 PARTICIPACIÓN EN ACTIVIDADES FÍSICO – DEPORTIVAS 
 
 
(1) Márquese  sólo una opción. En caso de proyectos genéricos que contemplen actividades referentes a distintos 
tipos, definirá el proyecto la de mayor carácter territorial. 
 
 
 
DECLARO que son ciertos cuantos datos figuran en la presente y SOLICITO sea concedida una  

SUBVENCIÓN por importe de ____________________________________________ euros para la actividad 

__________________________________________________________________________ cuyo 

PRESUPUESTO TOTAL asciende a _____________________________ euros. Aceptando con la firma de este 

documento las condiciones establecidas para la concesión de subvenciones.  

 
 
 
 
 

En   ....................................................a...............de.......................................de 2018. 
 
 
 
 

EL/LA SOLICITANTE 
 
 
 
 
 

Fdo.-................................................................... 
 
 
 

PROTECCIÓN DE DATOS 
En cumplimiento de lo dispuesto en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, la Diputación 
Provincial de Jaén le informa que los datos personales obtenidos mediante la cumplimentación de este documento/impreso/formulario y demás 
que se adjuntan van a ser incorporados, para su tratamiento, a un fichero automatizado. Asimismo, se le informa que la recogida y tratamiento de 
dichos datos tienen como finalidad la tramitación de las solicitudes y concesión de subvenciones por la Diputación Provincial . De acuerdo con 
lo previsto en la citada Ley Orgánica, puede ejercitar los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición dirigiendo un escrito ante el 
Registro General de la Diputación Provincial de Jaén. Plaza de San Francisco nº 1. 23003 - JAÉN 

 
 REVERSO 
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ANEXO II. PLAN FINANCIERO (Participación) 

 

PROGRAMA /ACTIVIDAD  __________________________________________________________  

D./Dª. __________________________________________________________________, 

  SECRETARIO/A de 

___________________________________________________________________, certifica que el 

Programa para el que se solicita la subvención, cuyo presupuesto  

 
 Como solicitante particular, declaro bajo mi responsabilidad que el Programa para el que se solicita la 

subvención, cuyo presupuesto  

 
asciende a la cantidad de:__________________________________euros, se financiará conforme establece  
 
el siguiente Plan de financiación .-  

 
GASTOS PREVISTOS POR 

CONCEPTOS 
EUROS  INGRESOS PREVISTOS POR 

CONCEPTOS 
EUROS 

Gastos federativos (licencias, inscripciones, 

arbitrajes). 

 Diputación Provincial Jaén (solicitado)  

Desplazamientos  Aportación Solicitante  

Instalaciones  Otros (detallar)  

Material deportivo no inventariable    

Publicidad    

Manutención    

Alojamiento    

Total  Total  

 

 

__________________________, a _________ de _________________ de 2018. 

 

 

 

Fdo.: ________________________________ 
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ANEXO II. PLAN FINANCIERO (Organización)  

PROGRAMA /ACTIVIDAD  __________________________________________________________  

D./Dª. __________________________________________________________________, 

  SECRETARIO/A de 

___________________________________________________________________, certifica que el 

Programa para el que se solicita la subvención, cuyo presupuesto  

 
 Como solicitante particular, declaro bajo mi responsabilidad que el Programa para el que se solicita la 

subvención, cuyo presupuesto  

 
asciende a la cantidad de:__________________________________euros, se financiará conforme establece  
 
el siguiente Plan de financiación .-  

 
GASTOS PREVISTOS POR 

CONCEPTOS 
EUROS  INGRESOS PREVISTOS POR 

CONCEPTOS 
EUROS 

Gastos federativos (árbitros, jueces, cánon, 

licencias, etc.). 

 Diputación Provincial Jaén (solicitado)  

Desplazamientos  Aportación Solicitante  

Instalaciones  Otros (detallar)  

Material deportivo no inventariable    

Publicidad    

Personal técnico, docente o ponente.    

Seguros    

Servicios sanitarios    

Trofeos y obsequios    

Total  Total  

 

 

__________________________, a _________ de _________________ de 2018. 

 

 

Fdo.: ________________________________ 
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ANEXO III 

  

D./Dña. ___________________________________________________, mayor de edad, con D.N.I. nº 

____________________ con domicilio en _________________________________________________________ 

en mi propio nombre o como representante de la 

ENTIDAD______________________________________________________________________________, con 

CIF ____________________________, en calidad de ________________________________, ante el Área de 

Cultura y Deportes de la Diputación Provincial de Jaén, comparezco y realizo la siguiente  

 

DECLARACIÓN RESPONSABLE 

A. Ha cumplido con las condiciones establecidas en los actos de concesión de otras subvenciones percibidas 
por el Área de Cultura y Deportes de la Diputación Provincial de Jaén, si hubieran vencido los plazos 
establecidos para ello. 

B. Se halla al corriente del pago de obligaciones por reintegro de subvenciones concedidas por esta 
Diputación o por cualquiera de sus organismos autónomos. 

C. Está al corriente de sus obligaciones tributarias con el Estado, Diputación Provincial de Jaén y con sus 
organismos autónomos, y frente a la Seguridad Social, no constando al día de la fecha ninguna reclamación 
o expediente de los organismos anteriormente citados conforme a lo dispuesto en el artículo 13.2 e) de la 
Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones. 

D. Autoriza a la Diputación Provincial a recabar, vía telemática, los certificados en los que se indique el 
cumplimiento de las obligaciones tributarias y frente a la Seguridad Social. 

E. Cumple con el resto de requisitos necesarios para obtener la condición de beneficiario de la subvención, 
que dispone de la documentación que así lo acredita, que la pondrá a disposición de la Administración 
cuando le sea requerida, y que se compromete a mantener el cumplimiento de las anteriores obligaciones 
durante el período de tiempo inherente a dicho reconocimiento o ejercicio, conforme a los términos del 
artículo 13.2 y 3 de la Ley 38/2003 de 17 de noviembre, General de Subvenciones, del artículo 69 de la 
ley 39/2015 de Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, y lo establecido 
en las Bases de Ejecución del Presupuesto de la Diputación Provincial de Jaén para 2018. 

 

 

__________________________, a _________ de _________________ de 2018. 

 
 
 

Fdo.: ________________________________ 
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ANEXO IV 

  
  
D./Dña. ___________________________________________________, mayor de edad, con D.N.I. nº 

____________________ con domicilio en_________________________________________________________ 

en mi propio nombre o como representante de la 

ENTIDAD______________________________________________________________________________, con 

CIF ____________________________, en calidad de ________________________________, ante el Área de 

Cultura y Deportes de la Diputación Provincial de Jaén, comparezco y realizo la siguiente  

  
 

DECLARACIÓN RESPONSABLE 
  

No tiene solicitada subvención a ninguna otra Administración Pública española o comunitaria por el 
mismo concepto o para el mismo proyecto o actividad. A excepción de las ayudas o subvenciones que a 
continuación se relacionan: 
 
  

ORGANISMO O ENTIDAD IMPORTE SOLICITADO (1) 
      
      
      
      

  
 
(1) Indíquese en estado de tramitación: solicitada, concedida, denegada, etc. 
  
 
 
 

_______________________ a ______de __________________de 2018. 
  
  
  
 
 
 
 

Fdo.: ________________________________ 
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ANEXO V 
 

PROYECTO/ACTIVIDAD/ PROGRAMA DEPORTIVO PARA EL QUE SOLICITA SUBVENCION 
 

1  DENOMINACION DEL PROYECTO PROGRAMA O ACTIVIDAD    
 
 
 
2 FECHA DE REALIZACIÓN 
 Fecha de inicio ______/_______/_____ Fecha de finalización _____/______/____ 
3 DESCRIPCIÓN 
    Resumen de la actuación a realizar 
 
 
 
 

4 JUSTIFICACIÓN 
  Qué motiva su realización, tradición,  etc,…  
 
 
 
 
 
 
 
5 OBJETIVOS 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
6 ÁMBITO DE ACTUACIÓN 
  LOCAL  REGIONAL 
  COMARCAL   NACIONAL  
  PROVINCIAL  INTERNACIONAL 
 
7  PROGRAMA DETALLADO DE LAS ACTIVIDADES Y LUGAR DONDE SE LLEVARAN A CABO 
 A. Breve explicación de la actividad y lugar donde se llevará a cabo 
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7  PROGRAMA DETALLADO DE LAS ACTIVIDADES Y LUGAR DONDE SE LLEVARAN A CABO 
 A. Breve explicación de la actividad y lugar donde se llevará a cabo 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 A. Breve explicación de la actividad y lugar donde se llevará a cabo 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 A. Breve explicación de la actividad y lugar donde se llevará a cabo 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
* Esta página se podrá duplicar según las necesidades del programa 
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8 NUMERO DE JORNADAS 
 
 
 
9 PARTICIPANTES 
     Número estimado 

 
 

     Perfil (edad, sexo, grupo social, etc…) 
 
 
 
 
10 RECURSOS EMPLEADOS 
     Recursos Humanos 
  

 
 

     Recursos Materiales 
 
 
 
 
11 IMPACTO 
     SOCIAL 
  

 
 
 

     ECONÓMICO 
 

ASISTENCIA DE PÚBLICO 
 

 

12 EVALUACION 
     Metodología 
 
 
 
 
 
 
 
     Instrumentos 
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