
DECLARACIÓN RESPONSABLE REPRESENTANTE LEGAL DEL CLUB/ASOCIACIÓN

D/Doña                                                , con DNI:               ,Como presidente y representante legal 

del club/asociación:                                                        , con C.I.F.:                     y domiciliado en 

Montilla, Calle:                                            , con el objeto de presentar solicitud de subvención en la 

Linea 1 en la convocatoria de subvenciones de concurrencia competitiva de deportes del Ayuntamiento

de Montilla, ejercicio 2023

DECLARO BAJO MI RESPONSABILIDAD QUE:

        El club que represento legalmente, para su participación en las competiciones oficiales federadas

organizadas/tuteladas por la federación:  

durante el perido comprendido entre el 1 de Mayo de 2022 y el FALTA FECHA de 2023  ha diligenciado

total de:          , licencias con el siguiente desglose por categorías y sexo:

CATEGORÍA Nº LICENCIAS
MASCULINAS

Nº LICENCIAS
FEMENINAS

TOTAL

Técnicos, entrenadores y delegados 

                                              TOTALES

         Del total de           licencias diligenciadas, un total de          licencias corresponden a deportistas

empadronados en la localidad de Montilla.          

          Los gastos federativos, correspondiente a la participación del club que represento legalmente 

en las competiciones oficiales federadas  durante el periodo comprendido entre el 1 de Mayo 

de 2022 y el FALTA FECHA de 2023  ascienden a un total de                       €, con el siguiente 

desglose por conceptos:

LICENCIAS
(Especificar numero total)

INSCRIPCION
 COMPETICIONES /

CANON / CUOTA
INSCRIPCIÓN

ARBITRAJES/
JUECES/

CRONOMETRAJE

OTROS
(Especificar) TOTAL €

GASTOS
FEDERATIVOSTOTAL 

LICENCIA
S

IMPORTE

        El club ha participado en las competiciones oficiales federadas organizadas por esta federación 

durante el periodo comprendido entre  entre el 1 de Mayo de 2022 y el FALTA FECHA de 2023,

30 de abril 

12 de Marzo




s

12 de Marzo

12 de Marzo

12 de Marzo



que a continuación se relacionan:

Prueba Fecha/s Localidad y Provincia Nº deportistas participantes
desglosados por categorías y sexo

OBSERVACIONES:

Montilla,         de          2023

Fdo: 
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