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Nombre de la Federación NIF 

Dirección 
Calle/Plaza CP Nº Bloque Esc. Piso Puerta 

Provincia Municipio Localidad 

Teléfono 

Presidente/a Federación NIF/NIE TIE/Certificado UE 

Secretario/a Federación NIF/NIE TIE/Certificado UE 

En cumplimiento de lo establecido en las “Resoluciones de  de  de 2017, y de  de  de 
2017, de la Consejería de Educación y Cultura, por las que se aprueba la convocatoria pública de subvenciones a Federaciones 
Deportivas para la financiación de sus programas y se conceden dichas subvenciones respectivamente, adjunto se acompaña 
documentación justificativa de dicha subvención, contemplada en las Bases que regulan dicha Convocatoria, y consistente en: 

a) Impreso de justificación de la actividad, facilitado por la Dirección General de Deporte debidamente cumplimentado, firmado 
por el Secretario/a de la Federación con el visto bueno del Presidente/a, donde se especifican los datos referidos a la 
ejecución de los programas subvencionados.

b) Impreso de justificación económica, facilitado por la Dirección General de Deporte debidamente cumplimentado, firmado 
por el Secretario/a de la Federación con el visto bueno del Presidente/a, donde se especifican la relación clasificada de los 
gastos de la actividad, con identificación del acreedor (nombre, razón social, dirección, NIF), del documento (número de 
factura), su importe, fecha de emisión, concepto, y fecha de pago.

c) Documentación gráfica: fotografías de las equipaciones, carteles, dípticos, pancartas, información editada y/o publicaciones
de los medios de comunicación relacionada con el objeto de la subvención, etcétera; de manera que quede debidamente
acreditada la publicidad dada al carácter público de la financiación del objeto de la subvención.

d) Detalle de otras subvenciones y de los ingresos que hayan financiado la actividad subvencionada con indicación del
importe y su procedencia.

e) En su caso, carta de pago de reintegro en el supuesto de remanentes no aplicados así como de los intereses derivados de
los mismos.

ÓRGANO AL QUE SE DIRIGE: CÓDIGO DE 
IDENTIFICACIÓN (DIR):

En  a  de  de 

EL/LA SECRETARIO/A DE LA FEDERACIÓN 

Firmado: 

DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA 
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EJECUCIÓN PROGRAMAS SUBVENCION 

FEDERACIÓN 
 

• PROGRAMAS: 

 Competiciones autonómicas organizadas. 

DENOMINACIÓN DE LA COMPETICIÓN Nº JORNADAS Nº PARTICIPANTES 

   

   

   

   

   

   

 Competiciones nacionales e internacionales organizadas. 

DENOMINACIÓN DE LA COMPETICIÓN Nº JORNADAS Nº PARTICIPANTES 

   

   

   

   

   

   

   

   

 Eventos y competiciones no oficiales organizados. 

DENOMINACIÓN DE LA COMPETICIÓN Nº JORNADAS Nº PARTICIPANTES 

   

   

   

   

   

 Participación competiciones selecciones autonómicas. 

CATEGORÍA COMPETICIÓN LUGAR DE 
CELEBRACIÓN 

   

   

   

   

   

Continúa en página siguiente. 

EJECUCIÓN PROGRAMAS SUBVENCIONADOS 
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 Respaldo a equipos o deportistas individuales. 

EQUIPO Y/O 
DEPORTISTA COMPETICIÓN LUGAR DE CELEBRACIÓN 

DE LA COMPETICIÓN 

   

   

   

   

   

   
 

 Campañas de difusión en prensa. (Acompañar justificación gráfica de dicha difusión). 

NOMBRE DEL MEDIO DE PRENSA UTILIZADO 

 

 

 

 

 
 

 CAMPAÑA DIFUSIÓN COLEGIOS, INSTITUTOS Y/O UNIVERSIDAD. (Acompañar Certificación acreditativa de la realización, expedida por la Dirección del 
Centro Educativo). 

NOMBRE DEL CENTRO EDUCATIVO Nº DE JORNADAS 

  

  

  

  

  

  
 

 Formación deportiva. (Cursos organizados por la Federación). 
TÍTULO DEL CURSO DÍAS DE DURACIÓN 

  

  

  

  

  

  
 

 Programa de tecnificación deportiva. (Adjuntar breve descripción del desarrollo del Programa).   SI  NO 

 
 Continúa en página siguiente. 
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FEDERACIÓN DE 
 

 

• PROGRAMA GESTIÓN ADMINISTRATIVA 

TOTAL PRESUPUESTADO: 
 € 

TOTAL JUSTIFICADO: 
 € 

 

Nº factura Acreedor (Nombre, Dirección y NIF) Concepto Fecha 
factura Fecha pago Importe 

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      
 
 

• PROGRAMA DIFUSIÓN, FORMACIÓN, TECNIFICACIÓN 

TOTAL PRESUPUESTADO: 
 € 

TOTAL JUSTIFICADO: 
 € 

 

Nº factura Acreedor (Nombre, Dirección y NIF) Concepto Fecha 
factura Fecha pago Importe 

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      
 
 

 Continúa en página siguiente. 
 

JUSTIFICACIÓN ECONÓMICA 
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• PROGRAMA ORGANIZACIÓN DE COMPETICIONES 

TOTAL PRESUPUESTADO: 
 € 

TOTAL JUSTIFICADO: 
 € 

 

Nº factura Acreedor (Nombre, Dirección y NIF) Concepto Fecha 
factura Fecha pago Importe 

      

      

      

      

      

      

      

      

      
 
 

• PROGRAMA SELECCIONES AUTONÓMICAS Y/O EQUIPOS O DEPORTISTAS 

TOTAL PRESUPUESTADO: 
 € 

TOTAL JUSTIFICADO: 
 € 

 

Nº factura Acreedor (Nombre, Dirección y NIF) Concepto Fecha 
factura Fecha pago Importe 

      

      

      

      

      

      

      

      

      
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Continúa en página siguiente. 
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• DETALLE DE OTROS INGRESOS O SUBVENCIONES QUE HAYAN FINANCIADO LAS ACTIVIDADES. 
 

ENTIDAD Euros  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

TOTAL INGRESOS 
 

 
 

 
 
 
 
 

ÓRGANO AL QUE SE DIRIGE:  
CÓDIGO DE 
IDENTIFICACIÓN (DIR):  

 
 

 
 

 
 

 

 
En  a  de   de   

 
Vº Bº 

 
 
 
 
 
 
Fdo.: Presidente/a de la Federación     Fdo.: Secretario/a de la Federación 
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