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AY U N TA M I E N T O S

BASES para la concesion de ayudas económicas a entidades deportivas para la realización de
actividades deportivas durante el año 2017.
1. Consignación presupuestaria: 1.250,00 €, con cargo a la con cargo a la aplicación presupuestaria 341.48000 del presupuesto general de 2017.
2. Destinatarios.
clubes deportivos y Entidades deportivas, (agrupaciones, asociaciones deportivas, etc.),
que carezcan de animo de lucro, tengan su sede social en el municipio de Golmayo, figuren legalmente constituidas y estén inscritas en el registro de asociaciones deportivas de la Junta
de castilla y león, y en el de asociaciones de este ayuntamiento.
3. Plazo de presentación de solicitudes: hasta el 5 de diciembre de 2017.
4. Documentación a presentar:
a) solicitud (anexo i).
b) Proyecto completo de la actividad para la que se solicita la subvención.
c) datos bancarios de la asociación (iBan).
d) Fotocopia del c.i.F. de la Entidad deportiva.
e) copia de las facturas y los correspondientes justificantes de pago.
5. cuantía máxima de la subvención. hasta un máximo del 50%.
ANEXO I
solicitUd dE sUBVEnción Para actiVidadEs dEPortiVas
d. ........................................................................................... con d.n.i. nº ............................,
en calidad de ..............................................., representando al club peticionario denominado
............................................................................................. cuyo n.i.F. es ..........................., enterado de la publicación en el Boletín Oficial de la Provincia nº ............, de la convocatoria de
subvenciones para actividades culturales, y estando interesado en la obtención de una ayuda
económica, con cargo a los créditos que destina a tal fin esa corporación, le adjunto la siguiente
documentación:
a. Proyecto completo de la actividad para la que se solicita la subvención.
b. datos bancarios de la asociación (iBan).
c. Fotocopia del c.i.F. de la Entidad deportiva.
d. copia de las facturas y los correspondientes justificantes de pago.
solicita
la concesión, previo los trámites pertinentes, de una ayuda económica por importe de ..........
................................................ euros, al objeto de poder realizar la actividad.
Golmayo, ........ de .................................... de 2017.
Fdo: ......................................................................
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sr. alcaldE PrEsidEntE dEl aYUntamiEnto dE GolmaYo
Golmayo, 30 de octubre de 2017.– El alcalde, Benito serrano mata.
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