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LÍNEA 1 COMPETICIONES DEPORTIVAS 

 

DOCUMENTACIÓN A PRESENTAR JUNTO AL MODELO 4 DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD Y 
PRESUPUESTO 

Las entidades y los deportistas individuales deberán presentar junto al proyecto 
deportivo correspondiente, la siguiente documentación: 

BENEFICIARIOS, SEGÚN PUNTO CUARTO DE LAS 

BASES REGULADORAS 

Obligatorio  Opcional / No obligatorio  No aportar  

A 
(ENTIDADES) 

Deportes 

Colectivos 

B 
(ENTIDADES) 

Deportes 

Individuales 

C 
Deportistas 
Individuales 

Descripción detallada de la actividad deportiva que desarrolla la entidad    

Horarios y lugar de la actividad (entrenamientos y competición).    

Calendario oficial de competición y clasificación. Es necesario justificar la 
participación.    

Gastos por participación en la competición: licencias, arbitrajes, mutualidad, cuotas 
de inscripción, etc. 

 Certificados del Secretario de la Federación, Comité de árbitros, Mutualidad u 
Organizador de la competición, que indiquen detalladamente los conceptos y los 
costes de la actividad abonados por la entidad. 

 Incluir documentos de las tarifas de la Federación / Organizador y justificantes 
de pago. 

   

Gastos por el coste del uso de instalaciones deportivas, en su caso. Es necesario 
justificar con la documentación necesaria el motivo y coste (cartas de pago, facturas 
y justificantes de pago). 

   

Relación de los equipos, deportistas (masculinos y femeninos), monitores, oficiales... 
participantes de la entidad mediante: 

 Opción “A”: documentos de la Plataforma Fénix, miSquad, Oficina web, Intranet 
o herramienta online correspondiente de inscripciones y gestión de competición 
de la Federación / Organizador. 

 Opción “B”: Certificado de la Federación / Organizador y otros documentos que 
indique todos los datos requeridos. 

   

En los deportes de carácter individual, las participaciones se justificarán mediante: 

 Calendario oficial y clasificaciones de la competición. 

 Justificar y marcar la participación de los deportistas que pertenecen a la entidad. 
No se baremarán las licencias ni las participaciones, de aquellos deportistas que 
no hayan acreditado la participación en, al menos, dos (2) competiciones durante 
la temporada deportiva de la convocatoria objeto de la subvención. 

 Incluir un resumen con el total de participaciones de los deportistas de la entidad, 
en el que se indique la fecha, prueba, nombre del participante, categoría y 
resultado obtenido. 

   

Convocatorias de los deportistas con Selecciones de su modalidad deportiva, si las 
hubiera.    

Presupuesto detallado de la actividad. Declaración Responsable del presidente de la 
entidad en el que se detalle el presupuesto (ingresos y gastos) de la entidad para la 
temporada. 

   

Formación recibida por los entrenadores/monitores, si la hubiera. Certificado de la 
formación recibida u otros documentos que justifiquen la formación, con las fechas y 
horas realizadas. 

   

Difusión de la actividad de la entidad en los Medios de Comunicación y/o redes 
sociales.    

Otra documentación complementaria para conocimiento y valoración de la Comisión 
Evaluadora.    

Relación de desplazamientos realizados. Incluir un resumen con el total de 
desplazamientos realizados, en el que se indique el equipo, la fecha, destino 
deportistas desplazados y medio de transporte. 

 Justificar el número de deportistas desplazados con actas o documento 
correspondiente. 

 Los desplazamientos en autobús se justificarán con la factura del servicio y pago 
de la misma. 

   

 


