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MODELO 4 – SOLICITUD DE SUBVENCIÓN
Descripción de la actividad y presupuesto - LÍNEA 2 GESTIÓN COMPETICIÓN EDM 

DATOS DE LA ENTIDAD

Nombre

Modalidad/es deportiva/s 
Denominación de la actividad: 

Fecha de realización: Duración de la actividad (días): 

Lugar de realización (especificar ubicación): 

Importe total de la actividad: 

JUSTIFICACIÓN / NECESIDAD DE LA ACTIVIDAD 

OBJETIVOS QUE SE PRETENDEN ALCANZAR 

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A REALIZAR (PROYECTO DEPORTIVO) 

Fecha de creación
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PRESUPUESTO DETALLADO 

GASTOS INGRESOS 

Gastos Federaciones Deportivas / Organizador de la 
competición (cuotas federativas, licencias, mutualidad 
y arbitrajes) 

Subvenciones solicitadas y/o concedidas por otros 
organismos 

Derechos de organización competición (canon 
federativo) Cuotas socios / alumnos 

Material y equipamiento Deportivo (balones, ropa de 
competición, petos, conos, vallas, etc.) Patrocinios privados 

Gastos por desplazamientos (combustible, autobuses…). 
Dietas justificadas debidamente con los desplazamientos 
correspondientes, no retribuciones periódicas similares

Ingresos por sorteos, loterías, etc. 

Gastos por alojamientos y manutención de 
deportistas, equipos participantes, entrenadores, 
delegados, personal sanitario, árbitros, jueces, etc. 

SUBVENCIÓN SOLICITADA A LA CONCEJALÍA DE 
DEPORTES 

Cartelería y Publicidad Otro (detallar):  

Trofeos y medallas (solo para eventos) 

Productos farmacéuticos (Botiquín). Servicios médicos 
(recuperación de deportistas) 

Seguros para la actividad 

Retribuciones monitores deportivos y personal 
técnico con contrato laboral en vigor durante la 
temporada 

Alquiler de equipamientos y/o material 

Coste del uso de instalaciones deportivas 

Gastos de mantenimiento de sedes y locales del club 

Otro (detallar):  

TOTAL GASTOS TOTAL INGRESOS 

DECLARA BAJO SU RESPONSABILIDAD 

Que reúne los requisitos establecidos en la Convocatoria de Subvenciones y que son ciertos los datos reflejados en 
los anexos de solicitud de la subvención. 

Y para que así conste, firmo la presente en Orihuela. 

Firma del solicitante o representante legal

Fdo.:_____________________ 
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