ANEXO I
SOLICITUD DE SUBVENCIÓN PARA PROGRAMAS Y ACTIVIDADES
DEPORTIVAS, ASÍ COMO PARA EL DESARROLLO DE ESCUELAS
DEPORTIVAS.
D/Dña................................................................., con D.N.I. nº ........................, en
calidad de .............................................................................. representando a la
Institución peticionaria, denominada..................................................... y domiciliada a
efectos de notificación en ........................................, Código Postal.........................,
teléfonos de contacto ................... y ..........................., CIF nº ........................., enterado
de la publicación en el Boletín Oficial de la Región de Murcia nº ............de fecha
................., de la convocatoria de subvenciones para proyectos y actividades deportivas,
así como para el desarrollo de las escuelas deportivas, para el año 2014, y estando
interesado en la obtención de una ayuda económica, con cargo a los créditos que destine
a tal fin la Concejalía de Deportes del Excmo. Ayuntamiento de Lorca, se adjunta la
siguiente documentación:
- Un sobre A, que incluirá la siguiente documentación, referida al régimen documental
y económico del club o asociación deportiva: (Ver bases de la convocatoria)

- Un sobre B, que incluirá la siguiente documentación, referida a la justificación de las
subvenciones percibidas durante el año 2014, del Excmo. Ayuntamiento de Lorca.
Sobre que se presentara una vez finalizada el ejercicio 2014 o temporada 2013/2014,
tal y como se indica en los siguientes apartados. (Ver bases de la convocatoria)

- Un sobre C, que incluirá la siguiente documentación de carácter técnica. (Ver bases
de la convocatoria).

SOLICITA
La concesión, previos los trámites pertinentes, de una ayuda económica por
importe de .............................. euros, al objeto de poder realizar los programas y
actividades o escuelas deportivas en el Proyecto indicado.

Lorca, .............. de .......................... de 2014

ILTMO. SR. ALCALDE Y PRESIDENTE DE LA CONCEJALIA DEPORTES – PROMOCIÓN
DEL DEPORTE DEL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE LORCA.
ANEXO II
CUENTA JUSTIFICATIVA
NOMBRE DE LA ENTIDAD BENEFICIARIA: ________________________________________
IMPORTE TOTAL DE LA
__________________ Euros.

SUBVENCIÓN

RECIBIDA

CONCEJALÍA

DE

DEPORTES:

RELACIÓN DE JUSTIFICANTES
JUSTIF. Nº

FECHA

PRECEPTOR
(Con su CIF o NIF)

CONCEPTO

IMPORTE

Suma Total: __________

Lorca, a _____ de ___________________ del 2.014

VºBº, EL PRESIDENTE

Fdo. _

EL SECRETARIO

Fdo.

