MODALIDAD 2
SOLICITUD DE AYUDAS PARA LA COLABORACIÓN CON CLUBES Y SOCIEDADES ANÓNIMAS
DEPORTIVAS DE MÁXIMO NIVEL DE CASTILLA LA MANCHA PARA LA TEMPORADA 2019/2020
DATOS DE CLUB / SOCIEDAD ANÓNIMA
CLUB/S.A.:
MODALIDAD DEPORTIVA:
Domicilio:
Población:
Teléfono:
Página web:

NIF:
C.P.:
Provincia:
E_mail:

Móvil:

DATOS DE LA PERSONA REPRESENTANTE
NOMBRE Y APELLIDOS
Domicilio:
Población:
Teléfono:

NIF:
C.P.:
Provincia:
E_mail:

Móvil:

DATOS DE LAS ESCUELAS DEPORTIVAS DEL CLUB
Número de
deportistas:

Número de equipos:
Número de deportistas (modalidad individual)
RELACIÓN DE EQUIPOS
Nombre del equipo

Nº Deportistas

Género

Categoría(1)

Competición(2)

(1) Indicar categoría (Juvenil, junior, cadete, infantil, benjamín, prebenjamín …)
(2) Indicar competición (Local, provincial, regional, nacional, internacional)
De acuerdo con lo dispuesto en la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de
los derechos digitales, le informamos que sus datos pasan a formar parte de los ficheros de la Universidad, cuya finalidad es su
utilización para la gestión y promoción de actividades deportivas y podrían ser cedidos de acuerdo con las leyes vigentes y
eventualmente, a organismos y entidades organizadoras de dichas actividades.
Asimismo, le comunicamos que puede ejercitar los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición de sus datos
remitiendo un escrito al Director Académico de Seguridad de Sistemas Informáticos de la Universidad de Castilla-La Mancha,
calle Altagracia, 50, 13071 Ciudad Real, adjuntando copia del documento que acredite su identidad.

La persona abajo firmante, en representación de la entidad solicitante, declara bajo su responsabilidad:
- Que la entidad cumple en la temporada 2019/2020 las condiciones de beneficiario establecidas en la Resolución de
25/04/2019, de la Consejería de Educación, Cultura y Deportes, por la que se convocan subvenciones de apoyo a clubes y
sociedades anónimas deportivas de máximo nivel de Castilla-La Mancha para la temporada 2018/2019.
- Que se compromete asimismo a cumplir las restantes condiciones que se especifican en las bases reguladoras y convocatoria
de estas ayudas, las cuales conoce y acepta en su integridad.
- Que son ciertos los datos consignados en la presente solicitud comprometiéndose a probar documentalmente cualquiera de
los mismos en caso de ser requerido para ello.
Igualmente, la persona abajo firmante declara conocer que en el caso de falsedad en los datos y/o en la documentación
aportados u ocultamiento de información, de la que pueda deducirse intención de engaño en beneficio propio o ajeno, podrá
ser excluida de este procedimiento de concesión de ayuda o subvención.

DATOS DE LA ENTIDAD BANCARIA A EFECTOS DE PAGO
Nombre de la entidad bancaria
Domicilio
IBAN
Acompaña los siguientes documentos:
Certificado del número de deportistas inscritos en escuelas deportivas propias, vinculadas
o asociadas al club o entidad solicitante.
Propuesta documental de las distintas acciones recogidas en la base octava, punto 5
apartado b) de la convocatoria.

____________________ a ____ de __________________ de 2020.
(Firma del solicitante)
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