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ANEXO 1 

SOLICITUD DE SUBVENCIÓN DESTINADA A FAMILIAS CONSISTENTE EN UNA AYUDA 
ECONÓMICA DE LOS GASTOS DERIVADOS DE LA INSCRIPCIÓN DE LOS NIÑOS Y JÓVENES A 
ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES DEPORTIVAS DURANTE EL CURSO ESCOLAR 2020/2021 EN 
LA ISLA DE MALLORCA 

 

 

DATOS DE LA PERSONA SOLICITANDO 

Nombre y 

apellidos  
DNI 

 

Dirección   C. P  

Dirección 

electrónica para 

notificaciones 
 

 

Población  

Teléfono  
 

  

 

SOLICITO SUBVENCIÓN PARA LA INSCRIPCIÓN DE MI HIJO/HIJA O MENOR A MI CARGO 

  Nombre y apellidos Fecha de nacimiento DNI (si dispone) 

   

Actividad extraescolar deportiva: 

Lugar donde se realizará: 

Fechas en que se llevará a cabo la actividad: 

Importe de la actividad: 

 

 

 

SOLICITO SUBVENCIÓN PARA LA INSCRIPCIÓN DE MI HIJO/HIJA O MENOR A MI CARGO 

  Nombre y apellidos Fecha de nacimiento DNI (si dispone) 

   

Actividad extraescolar deportiva: 

Lugar donde se realizará: 

Fecha en que se llevará a cabo la actividad: 

Importe de la actividad: 

 

 

SOLICITO SUBVENCIÓN PARA LA INSCRIPCIÓN DE MI HIJO/HIJA O MENOR A MI CARGO 

  Nombre y apellidos Fecha de nacimiento DNI (si dispone) 

   

Actividad extraescolar deportiva: 

Lugar donde se realizará: 

Fecha en que se llevará a cabo la actividad: 

Importe de la actividad: 
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DECLARACIONES RESPONSABLES (Marcad con una cruz en caso afirmativo) 

  DECLARO que no incurro en ninguna de las prohibiciones que se recogen en el arte. 8 de la Ordenanza de Subvenciones del 

Consejo de Mallorca. 

  DECLARO que estoy al corriente de las obligaciones tributarias con el AEAT 

  DECLARO que estoy al corriente de las obligaciones tributarias con la TGSS  

  DECLARO que estoy al corriente de las obligaciones económicas con el Consejo de Mallorca y sus organismos autónomos 

dependientes. 

  DECLARO que no soy deudor/a por resolución de procedencia de reintegro al que hace referencia el artículo 48.4 el OGS. 

 

 

Junto con el documento de solicitud se adjunta la documentación siguiente: 

   Copia DNI del solicitante 

   Copia del Libro de familia  

   Certificados de empadronamiento  

   Documentación acreditativa de la inscripción a la actividad extraescolar deportiva del curso 2020/2021 

   Certificado bancario. 

 

 

Asimismo, DECLARO, bajo mi responsabilidad, que el coste de esta actividad extraescolar deportiva es de -

_________________________€ por niño o joven.  

 

Asimismo, DECLARO, bajo mi responsabilidad, que para llevar a cabo esta actividad  

 No he recibido ni solicitado ningún otro tipo de ayuda o subvención por el mismo concepto. 

 He recibido o solicitado de la entidad_______________________________________________________________ una 

subvención de ______________ € por el mismo concepto. 

 

DECLARO BAJO MI RESPONSABILIDAD 
 
1. Que conozco esta subvención. 

2. Que he abonado anticipadamente o abonaré el coste de esta/s actividad/es extraescolar/es deportiva/s, por un importe 

de_________________€. 

3. Que me comprometo a que mi hijo/s asitirá/n a la actividad/es extraescolar/es por la cual solicito la ayuda, y, en caso contrario, 

a reintegrar los fondos percibidos. 

4. Que conservaré los documentos justificativos de pago y el certificado de asistencia a la actividad una vez finalizada, a los 

efectos de un posible control financiero posterior. 
 

 

 

 

 

_____________________, en __________________ de 2020 

 

Nombre y firma 

 

 

La presentación de esta solicitud implica, de acuerdo con el arte. 10.3 de la Ordenanza de subvenciones de la CIM, el consentimiento para que el 

órgano instructor pida los certificados de estar al corriente de las obligaciones tributarias y con la Seguridad Social. En caso de que no se quiera 

dar este consentimiento la persona solicitando tendrá que presentar un escrito donde manifieste este aspecto y aportar los certificados 

correspondientes junto con la solicitud y cuando le sea requerido por el órgano instructor.  

 
DIRECCIÓN INSULAR DE DEPORTES (Polideportivo Sant Ferran. Camino de ca l’Ardiaca. 07010, Palma) 
DEPARTAMENTO DE TURISMO Y DEPORTES.  
 


