BASE ESPECÍFICA III
CLUBES DEPORTIVOS CANARIOS
EJERCICIO 2014

FORMULARIO C-IV. CERTIFICADO Y DECLARACIÓN RESPONSABLE DE LA ENTIDAD
Entregar uno por cada categoría o especialidad:

Equipo de la especialidad deportiva de _______________________ y categoría
1. Datos de la entidad solicitante
Nombre de la entidad / razón social

Nº

Municipio

Provincia

Bloque

Fax

Escalera

Piso

Puerta

Código Postal

Correo electrónico

2. Datos del/la Secretario/a de la Entidad
Apellidos
Nombre

Teléfono Fijo

MASC)

CIF

Domicilio /Calle / Plaza)

Teléfono

FEM

NIF

Teléfono Móvil

Correo electrónico

Firma y sello del/la Secretario/a de la Entidad solicitante

Yo, _____________________________, Secretario/a del Club_________________________________,
nombrado por la Junta de Gobierno, el día ____ de _____________ de _______, y según consta en el
Registro de Entidades Deportivas de Canarias, y con DNI número _________________,

CERTIFICO:
Factor C: Que durante la temporada (*) ______________, el equipo que compite en la categoría
…masculina

femenina

para

el

que

se

solicita

la

subvención,

de

la

modalidad

de

_____________________, ha realizado los siguientes desplazamientos:
Competición

Total de los
componentes del
equipo (**)

Número total de desplazamientos
realizados para la asistencia a encuentros
en territorio nacional, excepto Canarias

Total
desplazados

LIGA
Play offs
Fase de Promoción

COPA
TOTAL
(*) Indicar: Datos sobre última temporada finalizada. Se entiende por última temporada finalizada, aquella en la que se haya
disputado la última prueba o competición de la que se obtiene la clasificación final en la última competición de liga, copa y
competición europea oficial concluida, llevada a cabo por los organismos competentes.
(**) Deberá indicarse exactamente la cantidad establecida por modalidad deportiva según el cuadro de la Base Específica III, Base
Quinta, Punto 3, C-3, de la presente convocatoria.
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Factor H: Que durante la temporada (*) _____________, el personal contratado del que ha dispuesto la
entidad deportiva para la especialidad deportiva que se solicita la subvención, ha sido el siguiente:

Nombre y Apellidos

Tipo de contrato
según la
normativa vigente

Funciones

Dado de alta en la
Seguridad Social

Duración del
contrato (*)

SI
NO
SI
NO
SI
NO
SI
NO
(*) Desde el inicio de la temporada, en días.

•

Que esta entidad

SI

NO

ha permitido la participación de nuestros deportistas y

técnicos en las convocatorias realizadas por la Dirección General de Deportes en eventos o
competiciones organizadas por ésta y, por la Federación Canaria correspondiente para la
preparación o integración de Selecciones Autonómicas, cuando le ha sido requerido. (Marque esta
casilla

en caso de que no proceda).

Y, para que así conste a los efectos oportunos, firmo el presente certificado y advertido/a de las
responsabilidades legales que se derivan de la falsedad en documentos administrativos.

Firma del/la Secretario/a

Firma del/la Representante

Sello de la Entidad

Legal de la Entidad

En____________________a_____ de ____________de 2015

IMPORTANTE: Todas las hojas deben ser firmadas y selladas por el/la Secretario/a de la Entidad solicitante.
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Yo, _____________________________, Presidente/a del Club_________________________________,
nombrado por la Junta de Gobierno, el día ____ de _____________ de _______, y según consta en el
Registro de Entidades Deportivas de Canarias, y con DNI número _________________,

DECLARO bajo mi expresa responsabilidad que la entidad solicitante:

Factor I: Se compromete a llevar a cabo las siguientes actuaciones en materia de Transparencia antes
del 10 de julio de 2015, así como al mantenimiento de la publicación de la siguiente información en
nuestra propia página Web, durante un año desde la publicación de la Resolución Definitiva de la Base
Específica III de la presente convocatoria.
3. Datos del/la Responsable. Transparencia
Apellidos
Nombre

Teléfono Fijo

NIF

Teléfono Móvil

Correo electrónico

Actuaciones. Transparencia
dirección
1.

Website

Fecha creación

http://www.
Fecha de publicación

2.

Publicación de los Estatutos

3.

Publicación de la última Junta de Gobierno

4.

Publicación de las Cuentas aprobadas en
la última Asamblea General

Y, para que así conste a los efectos oportunos, firmo la presente declaración y advertido/a de las
responsabilidades legales que se derivan de la falsedad en documentos administrativos.

Firma del/la Representante

Sello de la Entidad

Legal de la Entidad

En____________________a_____ de ____________de 2015
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