ANEXO IV. MODELO DE CERTIFICADO DE LA FEDERACIÓN ANDALUZA
(Adjuntar calendario de competiciones federadas oficiales)
LÍNEA 1. SUBVENCIONES PARA SUFRAGAR LOS GASTOS REALIZADOS DE LAS ENTIDADES Y
CLUBES DEPORTIVOS LOCALES QUE HAN PARTICIPADO EN COMPETICIONES FEDERADAS DE
CARÁCTER PROVINCIAL, AUTONÓMICO, NACIONAL O INTERNACIONAL.

A petición de la entidad (solicitante de la subvención):
LA FEDERACIÓN:

DE

Y en su nombre, D.
como Secretario de la Federación

con DNI n.º

Certifica que:
La Entidad (solicitante de la subvención) es:
con CIF
• Que la entidad solicitante de la subvención está en posesión de las correspondientes licencias
expedida por la federación deportiva andaluza correspondiente y ha abonado por ellas el importe de
euros (no se admitirán otros títulos habilitantes que permiten participar en
competiciones deportivas no oficiales y en actividades deportivas de deporte de ocio) :
CATEGORÍAS Ó EQUIPOS INSCRITOS N.º DE LICENCIAS EMITIDAS POR LA FEDERACIÓN ANDALUZA (aportar licencias
EN LA FEDERACIÓN ANDALUZA
federativas)

• Ha participado en las siguientes competiciones oficiales
FECHA

COMPETICIÓN O PRUEBA LOCALIDAD
(Denominación,
ámbito,
modalidad...)

CATEGORÍA

RESULTADOS

N.º
PARTICIPANTES (*)

(*) Entendiéndose por participante aquel deportista que participa y en la competición, obteniendo un resultado en la
competición oficial de referencia.
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• Que el club tiene los siguientes entrenadores con título oficial para atender a sus deportistas en
competiciones oficiales:
NOMBRE Y APELLIDOS NIVEL

EXPEDIDO POR:

FECHA

Para que así conste y a los efectos de solicitud de la subvención (temporada/año convocatoria)
, para sufragar los gastos realizados de las entidades y clubes deportivos locales
del Ayuntamiento de Alcalá de Guadaíra, que han participado en competiciones federadas de carácter
provincial, autonómico, nacional o internacional, expido la presente certificación con el VºBº del Presidente.
En

,a

VºBº DEL PRESIDENTE DE LA FEDERACIÓN

Fdo.: Nombre
DNI

de

SELLO

de 20

EL SECRETARIO DE LA FEDERACIÓN

Fdo.: Nombre
DNI
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