
     Ayuntamiento 
Palazuelos de Eresma 

SOLICITUD 2020:
BECAS A LOS DEPORTISTAS INDIVIDUALES DE ÉLITE DE 

PALAZUELOS DE ERESMA

De conformidad con lo previsto en el art. 5 de la Ley Orgánica 15/1999, 13 diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, 
se  informa que  los datos  facilitados por Vd. mediante este  impreso van a  ser objeto de  tratamiento  informatizado, pasando a 
formar parte del  fichero del Registro General de este Ayuntamiento  (publicado BOP nº118, 01/10/10), pudiendo ejercer ante el 
mismo los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición. 

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
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ANEXO I: MODELO DE INSTANCIA 

(SOLO EN CASO DE MENORES DE EDAD) DATOS DEL REPRESENTANTE: 

NOMBRE y APELLIDOS: 

DNI:  RELACIÓN CON EL DEPORTISTA:

DATOS PERSONALES DEL DEPORTISTA: 

NOMBRE y APELLIDOS: 

DOMICILIO: 

LOCALIDAD: 

C. P.:   PROVINCIA:

D. N. I.:  

DEPORTE:   ESPECIALIDAD:

TELÉFONO:  MÓVIL:

E‐MAIL: 

FECHA NACIMIENTO:  LUGAR:

DATOS BANCARIOS (22 dígitos): 

E  S 

SOLICITA: 
Ser  incluido  en  la  convocatoria  para  la  concesión  de  Becas  a  los  Deportistas  Individuales  de 

Élite de Palazuelos de Eresma 2020. 

Además, deberá ser aportada la siguiente documentación: 
a) Fotocopia compulsada del Documento Nacional de Identidad.
b) Fotocopia compulsada de la Licencia Federativa 2019/2020.
c) Memoria  de  la  actividad  deportiva  realizada  durante  las  dos  temporadas  deportivas

anteriores  donde  quede  reseñado,  por  temporada,  la  participación  en  torneos  o
competiciones. En ella deberá adjuntase certificado de la correspondiente Federación
Provincial,  Autonómica  o  Nacional  donde  se  hagan  constar  las  clasificaciones  y/o
marcas conseguidas por el deportista durante las dos temporadas que preceden a esta
convocatoria.

d) Presupuesto detallado de la actividad deportiva para la temporada 2019/2020.

e) Certificación  del  presidente  o  entrenador  del  Club  al  que  pertenezca  en  la  que
deben figurar los datos personales y técnicos del deportista, así como un informe
que  concrete  el  proyecto  y  las  actividades  deportivas  para  esta  temporada  y  la
proyección de futuro del deportista.
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f) Declaración jurada de las becas, ayudas u/o remuneraciones económicas que haya
obtenido en el periodo de esta convocatoria.

g) En los casos en que el o la deportista, pertenezca a un Club ya subvencionado por
el  Ayuntamiento,  documento,  firmado  por  el  Presidente  del  Club,  en  el  cual  se
haga  constar  la  cantidad  en  metálico  de  subvención,  al  Club,  que  se  destina  al
deportista  o,  en  su  caso,  el  beneficio  cuantificado  que  este  obtiene  en  gastos
indirectos  de  desplazamientos,  manutención,  alojamientos,  material  deportivo,
etc.

h) Para  aquellos/as  deportistas  que  pertenezcan  a  Clubes  no  registrados  en
Palazuelos de Eresma, dossier fotográfico, memoria, o documentación acreditativa
de  la  difusión  que  realizan  del  municipio  de  Palazuelos  de  Eresma  en  aquellos
eventos deportivos de carácter provincial, regional, nacional o internacional.

i) Certificado  expedido  por  la  Agencia  Tributaria  de  resumen  de  la  declaración  de
IRPF, donde se reflejen los ingresos anuales del individuo y/o de la unidad familiar
de la que, en su caso, formen parte o, en su defecto, certificación comprensiva de
no declarar por ningún concepto.

Palazuelos de Eresma, ___________ de _______________________ de 2020 

Fdo.: _________________________ 
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ANEXO II: DECLARACIÓN REPONSABLE 

D. /Dª. ________________________________________________________________________, con 

D.N.I.___________________________,  en  relación  al  procedimiento  de  Concesión  de  Becas  2020  a 

Deportistas de Palazuelos de Eresma, del que es interesado, (solo en caso de menores) como 

representante de _____________________________________________________________________
DECLARA BAJO SU RESPONSABILIDAD, que: 

No ha obtenido becas, ayudas y/o remuneraciones económicas en el periodo de esta 
convocatoria. 
Sí ha obtenido becas, ayudas y/o remuneraciones económicas en el periodo de esta 
convocatoria: 

Entidad: _______________________________                  Importe: ________________ 
No ha solicitado la “Ayuda a deportistas” convocada por Diputación de Segovia en el presente 
año. 
Sí ha solicitado la “Ayuda a deportistas” convocada por Diputación de Segovia en el presente 
año, y el importe asignado ha sido de _____________________________ 
No percibe remuneración por la práctica deportiva. 

En Palazuelos de Eresma, a ________ de ____________________ de 2020 

Fdo.: 


	TELÉFONO: 
	MÓVIL: 
	EMAIL: 
	FECHA NACIMIENTO: 
	LUGAR: 
	DATOS BANCARIOS 22 dígitos: 
	Entidad: 
	Importe: 
	año y el importe asignado ha sido de: 
	Check Box5: Off
	Check Box6: Off
	Check Box7: Off
	Check Box8: Off
	Check Box9: Off
	Check Box10: Off
	Check Box11: Off
	Check Box12: Off
	Check Box13: Off
	Check Box19: Off
	Check Box20: Off
	Check Box21: Off
	Check Box22: Off
	Check Box23: Off
	RELACIÓN CON EL DEPORTISTA: 
	DOMICILIO: 
	LOCALIDAD: 
	C P: 
	PROVINCIA: 
	D N I: 
	ESPECIALIDAD: 
	DPORTE: 
	NOMBRE y APELLIDOS: 
	DNI: 
	NOMBRE y APELLIDOS_2: 
	Palazuelos de Eresma: 
	de: 


