
Márquese  con  un  X  el  Programa  para  el  que  se  solicita  subvención.  Sólo  se  podrá  solicitar  subvención  para  uno  de  los 

programas o actividades de los que se relacionan a continuación.

     A) Mantenimiento de equipos federados que participen en la máxima categoría de competición nacional de liga regular:

A1. Fútbol, Fútbol Sala, Baloncesto, Balonmano y Voleibol

A2. Resto de disciplinas de deportes de equipo, excepto natación

     B) Mantenimiento de equipos federados que participen en el resto de categorías de competición de liga regular de ámbito 

nacional (que no se trate de máxima categoría), interautonómico, autonómico o local:

B1. Fútbol, Fútbol Sala, Baloncesto, Balonmano y Voleibol

B2. Resto de disciplinas de deportes de equipo, excepto natación.

     C) Natación

   

     D) Programas de Iniciación Deportiva (Escuelas Deportivas)

   

     E) Organización de Acontecimientos Deportivos en el Municipio de Murcia

     F) Deportista individual
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DATOS DEL/LA SOLICITANTE
CIF/NIF/NIE APELLIDOS NOMBRE O RAZÓN SOCIAL

NOMBRE Y APELLIDOS O RAZÓN SOCIAL

DATOS DEL/LA REPRESENTANTE
CIF/NIF/NIE

Nº PORTAL PUERTANOMBRE DE LA VÍA PISO

CÓD. POSTAL LOCALIDAD

MUNICIPIO PROVINCIA

TIPO VÍA LETRA BLOQUE

DIRECCIÓN A EFECTOS DE NOTIFICACIONES

ESCAL.

PAÍS

CORREO ELECTRÓNICOTELÉF. FIJO MÓVIL FAX

SOLICITA

Que,  conociendo  las  Bases  establecidas  por  el Ayuntamiento  de  Murcia  para  la  concesión  de  subvenciones 

destinadas al desarrollo de actividades deportivas en el municipio, correspondientes a  la  temporada 2019/2020, 

sea incluido entre los aspirantes a recibir subvención económica para el desarrollo de actividades encuadradas en 

el Programa que se indica:

SOLICITUD DE SUBVENCIÓN

Servicio de Deportes (DIR3:LA0003206)
Avenida del Rocío, 7

30007  Murcia / 968 201 107

www.murcia.es

PROGRAMA



DOCUMENTACIÓN QUE SE ACOMPAÑA (A cumplimentar por las Entidades Deportivas)
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CUANTÍA SUBVENCIÓN SOLICITADA:

DOCUMENTACIÓN QUE SE ACOMPAÑA (A cumplimentar por los Deportistas Individuales)

Copia del DNI en vigor de la persona que solicita la subvención en nombre propio o en representación de deportista menor 

de edad.

Fotocopia de la licencia federativa, que acredite la práctica deportiva para la que se solicita subvención.

Certificación  de  la  Federación  Deportiva,  en  la  que  se  acredite  la  trayectoria  del  deportista  y  la  valoración  sobre  su 

proyección en la temporada 2019/2020.

Proyecto Deportivo con el contenido y en el orden establecido en las bases de la convocatoria.

Certificación de entidad bancaria indicando el código IBAN de la cuenta de titularidad de la entidad solicitante, en el que se 

hará, en su caso, el ingreso de la subvención concedida.

Cualquier otro documento que, a juicio de los solicitantes, justifique o acredite la petición de subvención que se formula, 

que exprese circunstancias singulares para su concesión:

Certificado del Secretario/a de  la Entidad, con el visto bueno de su Presidente/a, con  la composición actual de  la Junta 

Directiva de la Entidad con la fecha de la última Asamblea en la que se produjo su renovación, así como los cargos que 

ostenta cada uno de sus miembros, en el que debe constar:

* Número total de asociados con que cuenta la misma.

* Las subvenciones solicitadas y/o percibidas de otras  instituciones u organismos tanto públicos como privados 

para la actividad para la que se solicita subvención.

* Presupuesto general de la entidad con indicación de gastos e ingresos.

Proyecto Deportivo con el contenido y en el orden establecido en las bases de la convocatoria.

Certificación de entidad bancaria indicando el código IBAN de la cuenta de titularidad de la entidad solicitante, en el que se 

hará, en su caso, el ingreso de la subvención concedida.

Cualquier otro documento que, a juicio de los solicitantes, justifique o acredite la petición de subvención que se formula, 

que exprese circunstancias singulares para su concesión:



AL PRESENTAR ESTA SOLICITUD (A cumplimentar por las Entidades Deportivas):

      DECLARA, bajo su expresa responsabilidad, a los efectos previstos en el Art. 13.7. de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, 

General de Subvenciones, que la Entidad que represento NO se halla incursa en las prohibiciones para la obtención de la 

condición de beneficiaria que señalan los apartados 2 y 3 del Art. 13 de la precitada Ley; y se encuentra al corriente en el 

cumplimiento de obligaciones por reintegro de subvenciones.

        DECLARA,  bajo  su  expresa  responsabilidad,  que  los  Estatutos  de  la Asociación  no  han  sufrido  en  el  último  año 

modificación  alguna,  respecto  a  los  datos  ya  facilitados  al Ayuntamiento  de Murcia  para  el  trámite  de  subvenciones  y  no 

hayan transcurrido más de cinco años desde la finalización del procedimiento para el que fueron presentados, con fecha

EN CASO CONTRARIO, DEBERÁ APORTAR REPRODUCCIÓN FOTOCOPIADA DE SUS VIGENTES ESTATUTOS.

       DECLARA,  bajo  su expresa  responsabilidad, que el Número de  Identificación Fiscal  de  la Entidad y  la  inscripción de  la 

Entidad en el Registro Oficial de Clubes Deportivos o Asociaciones correspondiente de la Comunidad Autónoma de la Región 

de Murcia, no ha sufrido ninguna variación,  respecto a  los datos ya  facilitados al Ayuntamiento de Murcia para el  trámite de 

subvenciones  y  no  hayan  transcurrido  más  de  cinco  años  desde  la  finalización  del  procedimiento  para  el  que  fueron 

presentados con fecha

EN CASO CONTRARIO, DEBERÁ APORTAR DOCUMENTO ACREDITATIVO DE LA INSCRIPCIÓN DE LA ENTIDAD EN EL 

REGISTRO  OFICIAL  DE  CLUBES  DEPORTIVOS  O  ASOCIACIONES  CORRESPONDIENTE  DE  LA  COMUNIDAD 

AUTÓNOMA DE LA REGIÓN DE MURCIA.
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AL PRESENTAR ESTA SOLICITUD (A cumplimentar por los Deportistas Individuales):

     DECLARA, bajo su expresa responsabilidad, a los efectos previstos en el Art. 13.7. de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, 

General  de  Subvenciones,  que  NO  me  hallo  incurso/a  en  las  prohibiciones  para  la  obtención  de  la  condición  de 

beneficiario que señalan los apartados 2 y 3 del Art. 13 de la precitada Ley; y me encuentro al corriente en el cumplimiento de 

obligaciones por reintegro de subvenciones.



Al presentar esta solicitud:

DECLARA, bajo su expresa responsabilidad y según lo previsto en el artículo 28.7 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, 
de Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, que son ciertos cuantos datos figuran en la misma y 
que la posible documentación anexa es fiel copia de los originales.

NO AUTORIZA  al Ayuntamiento  de Murcia  a  recabar  por medios  electrónicos  y  de  otros  organismos  la  información 
necesaria  para  la  tramitación  de  la misma,  en  virtud  del  artículo  28  de  la  Ley  39/2015,  de  1  de  octubre,  de  Procedimiento 
Administrativo Común de las Administraciones Públicas, por lo que se COMPROMETE a presentar la siguiente documentación:

• Estar al corriente en el cumplimiento de las obligaciones con la Agencia Estatal de Administración Tributaria.
• Estar al corriente en el cumplimiento de las obligaciones con la Seguridad Social.
• Estar al corriente en el cumplimiento de las obligaciones con la Agencia Tributaria Local.

NO DESEA ser notificado electrónicamente de cuantas actuaciones se deriven de la tramitación de la misma, a lo que 
están  obligadas  las  personas  jurídicas,  entidades  sin  personalidad  jurídica,  profesionales  colegiados,  empleados 
públicos y personas que los representen, así como aquellos que quede acreditado que tienen acceso y disponibilidad de los 
medios electrónicos necesarios, en virtud del artículo 14 de  la Ley 39/2015, de 1 de octubre, de Procedimiento Administrativo 
Común de las Administraciones Públicas, teniendo en consideración los plazos establecidos en el artículo 43 de la citada Ley, 
mediante comparecencia en Sede electrónica: https://sede.murcia.es.

CONSIENTE el tratamiento de los datos, de conformidad con el Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y 
del Consejo de 27 de abril de 2016 relativo a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos 
personales y a la libre circulación de estos datos (RGPD).

•El Responsable del  tratamiento es el Ayuntamiento de Murcia, cuya dirección postal es Glorieta de España, número 1, 
30004 Murcia y teléfono 968 358 600. Para cualquier duda puede dirigirse al Delegado de Protección de Datos mediante 
el correo dpd@aytomurcia.es.
•La finalidad del tratamiento es la Gestión de servicios públicos. La legitimación del tratamiento es el consentimiento del 
interesado, el cumplimiento de un fin de interés público o el ejercicio de un poder público según el artículo 6.1 del RGPD.
•Los datos facilitados se conservarán mientras no se solicite su supresión por el interesado o hasta el plazo que indique la 
Ley. No se cederán datos a terceros salvo obligación legal.
•El  interesado  tiene  derecho  a  solicitar  el  acceso  a  sus  datos  personales,  a  su  rectificación,  o  supresión,  a  solicitar  la 
limitación del tratamiento y a la portabilidad de los datos.

Puede consultar información adicional y detallada sobre protección de datos en el Portal de Transparencia, www.murcia.es y en 
el portal de AEPD www.aepd.es.
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En Murcia, a de de

Fdo:

EXCMO. SR. ALCALDE DEL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE MURCIA

https://sede.murcia.es
mailto:dpd@ayto-murcia.es
www.murcia.es
www.aepd.es
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