SOLICITUD DE AYUDA PARA DEPORTISTAS INDIVIDUALES QUE
DESTAQUEN EN SU ESPECIALIDAD
Solicitante (en caso de menores de edad,
indicar la relación de parentesco)

Padre

Madre

Tutor

NIF:
NOMBRE y APELLIDOS:

Domicilio a efectos de
notificación

Datos del/los beneficiario/s
Nombre y apellidos

Fecha de
nacimiento

Deporte practicado

Federación a la que
pertenece

Méritos deportivos
Marcar X
Campeón europeo
Campeón nacional
Campeón regional
Convocado para formar parte de la selección española
Convocado para formar parte de la selección cántabra

Declaración responsable:
1.
Que conozco y acepto el contenido de las bases de la presente convocatoria.
2.
Que son ciertos y completos todos los datos de la presente solicitud, así como toda la documentación que presento.
3.
Que me hallo al corriente en el cumplimiento de las obligaciones tributarias.
4.
Que no me hallo incurso en ninguno de los supuestos recogidos en el artículo 13.2 de la Ley 38/2003, de 17 de
noviembre.
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DOCUMENTACIÓN APORTADA
(Señalar los documentos que se aportan con una “X” y los que obran en poder del Ayuntamiento o no se aportan dejarlo en blanco)

Fotocopia del DNI o NIE del solicitante.
Fotocopia del Libro de Familia/ En el caso de separación o divorcio, Fotocopia del Convenio Regulador.
Fotocopia compulsada de la licencia federativa en vigor.
Certificado de la Federación en el que conste la antigüedad del federado, sus resultados deportivos en los últimos cuatro años
y que acredite no haber sido objeto de sanción firme grave en material deportiva.
Factura original que justifique el pago de las tasas federativas de la temporada 2021 y/o del material deportivo necesario para
la práctica del correspondiente deporte.
Documento bancario donde consten los datos de la cuenta y el titular de la misma

En Noja, a _______ de _________________________ de 2.022.

Fdo.- ___________________________________

SR. ALCALDE PRESIDENTE DEL AYUNTAMIENTO DE NOJA
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