
DOCUMENTACIÓN A PRESENTAR:

a) DOCUMENTACIÓN Y ANEXOS CLUBES SOLICITUD:
 ANEXO 1: Modelo de solicitud clubes
 ANEXO 3: Documentación general correctamente rellenado acompañado de:

◦ a) D.N.I. del solicitante.
◦ b) C.I.F. o N.I.F. del beneficiario.
◦ c) Certificado de la entidad financiera por donde desean les sea abonado el importe de la

subvención, en el que figuren los datos de la entidad y cuenta  bancaria, con el codigo
IBAN, a la que deba transferirse el importe de la subvención a nombre de la entidad
preceptora, mancomunada a favor de al menos tres personas cuando los solicitantes sean
un colectivo carente de personalidad jurídica, o del solicitante en caso de ser una persona
a titulo individual.  Podrá ser sustituido por el anexo de Datos  Entidad bancaria, no
siendo admitido otros documentos.

◦ Documentación acreditativa de estar al corriente de sus obligaciones tributarias y ante la
Seguridad Social, mediante un certificado referido al momento de finalización del plazo
de presentación de solicitudes. .

◦ Justificación de las subvenciones concedidas con anterioridad.
  ANEXO 4: Documentación general asociaciones correctamente rellenado acompañado de:

◦ Documento acreditativo de la representación que ostenta el solicitante en la Asociación.
◦ Copia del Acta Fundacional y los Estatutos de la Asociación o Institución, debidamente

legalizados y/o documentos acreditativos de estar debidamente registrado como club o
asociación deportiva en el Registro de Entidades Deportivas de la Región de Murcia, o
inscrito en el Consejo Superior de Deportes. Esta documentación deberá estar conforme
a lo dispuesto legislación del deporte de la Región de Murcia incluyendo la modificación
de los Estatutos. En caso de no se así compromiso de actualizar los Estatutos y aportar
certificado de la Asamblea General, en el plazo establecido por la Dirección general de
Deportes de la Región de Murcia para realizarlo. 

◦ Certificado del Secretario de la Asociación acreditativo del número de asociados, de la
cuota que han de abonar los socios cuando la hubiera, todo ello referido al día uno de
enero del año en curso.

◦ Cuentas  de  la  Asociación  correspondientes  al  último  ejercicio  cerrado,  debidamente
diligenciadas  con  la  firma  del  Presidente  y  Secretario  indicando  la  fecha  de  su
aprobación en  la  Asamblea.  Y antes  de la  finalización  del  plazo de justificación  las
cuentas del ejercicio 2020/2021, en caso de no ser este el último cerrado.

 HOJA DATOS CLUB

1. LÍNEA 1: COMPETICIONES
- Solicitud: 

 ANEXO 1.1: Programa competiciones temporada
 ANEXO  5.1:  Modelo  resumen  temporada  -  Deporte  de  equipo  –  1  Anexo  por  cada

grupo/equipo.
 ANEXO 5.3: Modelo resumen temporada - Deporte individual
 ANEXO 7.1: Modelo para deportes de equipo -  1 por cada grupo/equipo.
 ANEXO 7.2: Modelo para Deporte individual
 ANEXO 8.1: Modelo presupuesto temporada 2021/2022. Un anexo por toda la línea.
 Los soportes realizados para la comunicación y publicidad de la actividad.
 Informe  de  Vida  Laboral  de  la  Tesorería  de  la  Seguridad  Social  o  la  Relación  Nominal  de

Trabajadores, junto con la justificación del alta en la Seguridad Social o régimen correspondiente.
- Justificación:

 ANEXO 5.2 y 5.4: Resumen temporada deportes individuales 
 ANEXO 14 Cuenta justificativa. Memoria económica. 1 Por toda la línea.



2. LÍNEA 2: ESCUELAS DEPORTIVAS Y DEPORTE ESCOLAR
- Solicitud:

 ANEXO 1.2: Organización escuelas deportivas y actividades de deporte en edad escolar 
 ANEXO 17: Guía proyecto. Índice: Escuela deportiva de promoción. 
 ANEXO 18:  Presupuesto/cierre escuela deportiva. Convocatoria 2021/2022
 Los soportes realizados para la comunicación y publicidad de la actividad.
 Informe  de  Vida  Laboral  de  la  Tesorería  de  la  Seguridad  Social  o  la  Relación  Nominal  de

Trabajadores, junto con la justificación del alta en la Seguridad Social o régimen correspondiente.
- Justificación:

 ANEXO 14: Cuenta justificativa. Memoria económica 

3. LÍNEA 3. PROYECTO DEPORTIVO 2021/2022
- Solicitud

 ANEXO 1.3: Proyecto deportivo temporada 2022/2023.
 ANEXO 6.1:  Modelo temporada 2022/23 (julio 2022 junio 2023). Deportes equipo
 ANEXO 6.3: Modelo temporada 2022/23 (julio 2022 junio 2023). Deportes individual
 ANEXO 7.3: Modelo para deportes de equipo
 ANEXO 7.4: Certificado Federación Licencias y Gastos Deportes Individuales 
 ANEXO 17: Guía proyecto: índice escuelas deportivas temporada 2022/2023
 ANEXO 8.2: Presupuesto de la temporada 2022/2023 con indicacion expresa de los gastos

desde julio de 2022 a 31 diciembre 2023. 1 Modelo por todo el Proyecto.
- Justificación:

  ANEXO 14: Cuenta justificativa. Memoria económica por todo el proyecto.

4. LÍNEA 4 Y 5 : EVENTOS Y ACTIVIDADES FIN SINGULAR INTERÉS
- Solicitud:

 ANEXO 1.3: Modalidad: Organización de Eventos Deportivos
 ANEXO 9: Organización de actividades y eventos. Organización/participación actividades

singular interés. Programas de promoción sin finalidad competitiva
 ANEXO 10: Modelo Presupuestario del Evento
 ANEXO 7.1: Modelo para deportes de equipo -  1 por cada grupo/equipo.
 ANEXO 7.2: Modelo para Deporte individual.

- Justificación:
 ANEXO 14: Cuenta Justificativa

b) DOCUMENTACIÓN Y ANEXOS DEPORTISTAS INDIVIDUALES SOLICITUD:
LÍNEA 6: DEPORTISTAS INDIVIDUALES
- Solicitud:

 ANEXO 2: Modelo solicitud Individual
 ANEXO 3: Documentación general

◦ a) D.N.I. del solicitante y del padre/madre o tutor legalmente autorizado.
◦ c) Certificado de la entidad financiera 

 ANEXO 2.1: Ayudas a deportistas con proyección deportiva no profesionales
 ANEXO  11:  Trayectoria  deportista  firmado  federación  y/o  acompañado  certificado

federación.
- Justificación:

 Anexo 12: Declaración responsable.



JUSTIFICACIÓN:
CLUBES:
Con carácter general, las subvenciones concedidas para la lineas 1,2,3,4 y 5, presentarán: 
    • Certificación acreditativa del cumplimiento de las obligaciones con la Seguridad Social en caso
de no estar vigente el presentado con la solicitud.
    • Un único modelo de declaración responsable del beneficiario, según Anexo 13, sobre aplicación
de los fondos percibidos por todo el programa, en el que se reflejen otras subvenciones o ayudas
para la misma finalidad procedente de otras administraciones o entidades públicas.
    • Certificado de la persona representante legal o secretario/a de la entidad en el que se haga
constar que la entidad ha dado difusión a la financiación pública efectuada por el Ayuntamiento de
Madrid, señalando los medios utilizados (memorias, publicaciones, página web, anuncios u otros
medios de difusión que se utilicen).
    • Documentación acreditativa de haber cumplido la obligación de publicar la información de la
subvención concedida, de conformidad con lo previsto en los artículos 6.1 y 8.2 de la Ley 19/2013,
de 9 de diciembre de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno, para el caso
de que la entidad beneficiaria se encuentre en el supuesto regulado en el artículo 3. b) de la citada
ley.
    • Cuenta justificativa simplificada por cada expediente,  programa, actividad y/o grupo, que
contendrá la siguiente información:
a)  Memoria  de  Actuación  Justificativa  del  cumplimiento  de  las  condiciones  impuestas  en  la
concesión  de  la  subvención,  con  indicación  de  las  actividades  realizadas,  de  los  resultados
obtenidos y relación de los deportistas beneficiarios. En el supuesto, que la estos datos ya constasen
en la documentación de la solicitud, bastará con indicarlo en el anexo correspondiente.
Se incorporaran las Medidas de Difusión adoptadas para dar la adecuada publicidad al carácter
público de la subvención concedida (Instrucciones sobre Medidas de Difusión).
b)  Relación  clasificada  de  los  gastos  subvencionables  de  la  actividad,  con  identificación  del
numero, del acreedor y del documento, una breve referencia al concepto del mismo, su importe,
fecha de emisión de la factura (día, mes y año), fecha (día, mes y año), forma de pago y porcentaje
de imputación al programa.
c) Un detalle de todos los ingresos o subvenciones que hayan financiado la actividad subvencionada
con indicación del importe y su procedencia, la suma del mismo deberá coincidir con la suma de los
gastos del programa, en caso de mayor ingresos que gastos se deberá indicar el programa a la que se
ha imputado esa diferencia, debiendo estar justificado en el mismo.

1. LÍNEA 1: COMPETICIONES
- Justificación:
    • ANEXO 5.2 y 5.4: Resumen temporada deportes individuales 
    • ANEXO 14 Cuenta justificativa. Memoria económica. :
2. LÍNEA 2: ESCUELAS DEPORTIVAS Y DEPORTE ESCOLAR
- Justificación:
    • ANEXO 14: Cuenta justificativa. Memoria económica 
3. LÍNEA 3. PROYECTO DEPORTIVO 2021/2022
- Solicitud
 - Justificación:
    •  ANEXO 14: Cuenta justificativa. Memoria económica 



4. LÍNEA 4 Y 5 : EVENTOS Y ACTIVIDADES FIN SINGULAR INTERÉS
    • ANEXO 14: Cuenta Justificativa
LÍNEA 6: DEPORTISTAS INDIVIDUALES

 ANEXO 12: Declaración becas deportistas (presentar posteriormente en la justificación de
la subvención).

  


