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DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA

Nombre del Club

NIF

Dirección
Calle/Plaza

CP

Provincia

Municipio

Nº

Bloque

Esc.

Piso

Localidad

Presidente/a Club

NIF/NIE

TIE/Certificado UE

Secretario/a Club

NIF/NIE

TIE/Certificado UE

En cumplimiento de lo establecido en las Resoluciones de
de

Puerta

de

de

, y de

de

, de la Consejería de Educación y Cultura, por las que se aprueba la convocatoria pública de subvenciones con

destino a Clubes que participen en competiciones oficiales de Alto Nivel durante el ejercicio
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) Una memoria de la actuación justificativa del cumplimiento de las condiciones impuestas en la concesión de la
subvención, con indicación de las actividades realizadas y de los resultados obtenidos.
b) Una certificación del Secretario/a de la Entidad, con el visto bueno del Presidente/a, sobre 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) Un detalle de otros ingresos o subvenciones 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.
En

a

de

de

EL/LA SECRETARIO/A

Firmado:

ÓRGANO AL QUE SE DIRIGE:

CÓDIGO DE
IDENTIFICACIÓN (DIR):
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MEMORIA DE LA ACTIVIDAD
EJECUCIÓN PROGRAMAS SUBVENCION
•

Adjuntar una breve memoria de la actuación justificativa del cumplimiento de las condiciones impuestas en la concesión de la subvención,
con indicación de las actividades realizadas y de los resultados obtenidos.

•

Adjuntar documentación gráfica y escrita que se tenga de la misma.

•

Detalle de otros ingresos o subvenciones que hayan financiado la actividad.

ENTIDAD

Euros

TOTAL INGRESOS

Continúa en página siguiente.
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RELACIÓN CLASIFICADA RELATIVA A LOS GASTOS DE LA ACTIVIDAD

Primer apellido

Segundo apellido

NIF/NIE

TIE/Certificado UE

Nombre

en calidad de Secretario/a del Club Deportivo

Dirección
Calle/Plaza

CP

Provincia

Municipio

Nº

1

Bloque

Esc.

Piso

Puerta

Localidad

CERTIFICA: Que para la actividad deportiva objeto de esta subvención, denominada 2

se realizaron los gastos que a continuación se relacionan:

Nº
orden

Nº factura

Fecha
emisión

Acreedor (Nombre, Dirección y NIF)

1

Se especificará el nombre del Club Deportivo subvencionado.

2

Indicar denominación de la actividad deportiva subvencionada.

Descripción del gasto

Importe

Fecha de
pago

Continúa en página siguiente.
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Nº
orden

Nº factura

Fecha
emisión

Acreedor (Nombre, Dirección y NIF)
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Descripción del gasto

Importe

Fecha de
pago

TOTAL
Y para que conste, expido el presente certificado, con el Vº Bº del Presidente/a de esta Entidad, en cumplimiento de lo establecido en la Base
Decimoprimera de la Resolución de la Consejería de Educación y Cultura de fecha

En

a

.

de

de

Vº Bº
El/la Presidente/a del Club

Fdo.:

El/la Secretario/a del Club

Fdo.:

