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ANEXO II. PLAN FINANCIERO (Participación) 

 

PROGRAMA /ACTIVIDAD  _________________________________________________________________  

D./Dª. ____________________________________________________________________________________, 

  En calidad de ___________________________________________ de la entidad 

__________________________________________________________________, declaro 

responsablemente 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 Financiero: 

 
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 20___. 
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ANEXO II. PLAN FINANCIERO (Organización)  

PROGRAMA /ACTIVIDAD  _______________________________________________________________  

D./Dª. _________________________________________________________________________________, 

  En calidad de ___________________________________________ de la entidad 

__________________________________________________________________, declaro 

responsablemente 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 Financiero: 

 
GASTOS PREVISTOS POR 

CONCEPTOS 
EUROS  INGRESOS PREVISTOS POR 

CONCEPTOS 
EUROS 

Gastos federativos (árbitros, jueces, 

canon, 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 20___. 
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