
 LINEA 2: DATOS Y  PRESUPUESTO COMPETICION OFICIAL
ANUALIDAD 2022 

Nombre Competición Oficial

Nombre del Club

Nombre del Equipo

DOCUMENTACIÓN A PRESENTAR

Calendario de la Federación o certificado de la federacion de la participacion

Datos de la competición: nombre de la competición, relacion deportistas participantes por categorias, lugar y 
fecha de celebración. (según modelo)

Kilometros totales realizados (ida y vuelta) (según modelo)

(Señalar con "x" lo que corresponda) Competición Individual    Competición Colectiva

NIVEL DEPORTIVO DE LA COMPETICIÓN OFICIAL

(En el caso de varias competiciones se señalaran en la 
misma solicitud)

Internacional

Nacional

Regional

Provincial

Local
(Se adjuntara calendario oficial de la Federación correspondiente)

NUMERO DE PARTICIPACIONES DE LOS 
DEPORTISTAS DEL CLUB POR CADA COMPETICIÓN

+ de 700 participaciones

 De 500 a 699 participacones 

De 300 a 499 participaciones

 De 100 a 299 participaciones

De 50 a 99 participaciones

De 10 a 49 participaciones 

 menos de 10 deportistas

Nº PERNOCTACIONES  POR 
JORNADA Y/O COMPETICION

3 o más noches

2 noches

1 noches

El precio mínimo por habitación será de 80,00 €

FOMENTO DEPORTE FEMENINO

Femenino o Mixto (minímo 30% fem)

Mixto (mínimo 10% fem)

CONDICIONES PARA LA PARTICIPACIÓN

Clasificación Previa
(documentación que acredite 
la clasificación)

De libre Participación
(inscripción en la competición)

(En el caso de varias competiciones se señalaran en la 
misma solicitud)

1



 LINEA 2: DATOS Y  PRESUPUESTO COMPETICION OFICIAL 

Nº DEPORTITAS TOTAL EN COMPETICIÓN OFICIAL 

Masculinos

Femeninos

FOMENTO DEPORTE INTEGRACIÓN
Más de 15 deportistas

Entre 11 y 15 deportistas

Entre 6 y 10 deportistas

Entre 1 y 6 deportistas

* Minusvalía superior al 33%,

presentar informe o certificado de minusvalia del 
deportista.

DISTANCIA TOTAL DESPLAZAMIENTOS (Ida y Vuelta)

Más de 8001 kms. 

Entre 6001 y 8000 kms 

Entre 4001 y 6000 kms. 

Entre 3001 y 4000 kms. 

Entre 2001 y 3000 kms. 

Entre 1001 y 2000 kms. 

Entre 901 y 1000 kms. 

Entre 501 y 900 kms.

Entre 101 y 500 km

Menos de 100 kms.

El precio mínimo por kilómetro será de 0,19 €.

 GASTOS SUBVENCIONABLES

Conceptos Desglose del concepto Coste de cada gasto Coste total del
concepto

Vestuario
Material deportivo

(Equipaciones y vestuarios, desglosado en la factura)

Licencias y Seguros

(Solo  se  admitirán  FACTURAS  OFICIALES  de  la  respectiva  Federación  Deportiva,  se  EXCLUYEN  recibos  y
certificados)

Desplazamiento

(Solo se admitirán FACTURAS OFICIALES gasolina, peaje (se admiten los ticket como comprobantes), alquiler de
vehiculos, billetes de avión, barcos, alquilere de vehiculo y tren, se admitirán como Facturas los billetes expedidos a
traves de Intenet siempre a nombre de la entidad deportiva. Se adjuntarán actas oficiales de la competición en el que
aparezcan Nombre y Apellidos, Número de DNI y Firma del/los Arbitro/s ). El precio máximo por kilómetro será de
0,19 €.
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Alojamiento

(Solo  se  admitirán  FACTURAS  OFICIALES  del  alojamiento  de  los  DEPORTISTAS  Y  ENTRENADORES,  se
EXCLUYEN el alojamiento de familiares y otros acompañantes . Se adjuntarán actas oficiales de la competición en el
que aparezcan Nombre y Apellidos, Número de DNI y Firma del/los Arbitro/s ). 
El precio máximo por habitación será de 80,00 €.

Arbitraje

(Solo se admitirán FACTURAS OFICIALES, se EXCLUYEN recibos y certificados.

TOTAL COSTE ACTIVIDAD......no superior a 2.000,00 €

 INGRESOS

Otras fuentes de ingresos:

Ayudas solicitadas o percibidas para realizar este proyecto

Nombre de la ayuda Entidad u organismo Cantidad solicitada Estado
Solicitada/Denegada/Conce

dida (indique cuantía)

TOTAL INGRESOS (aportación propia más ayudas percibidas)

D./Dña. Representante legal de la entidad solicitante,

 certifica la veracidad de todos los datos que obran en el presente anexo.

En Chiclana, a 

Fdo: 

ILTMO. SR. ALCALDE-PRESIDENTE DEL AYTO. DE CHICLANA DE LA FRONTERA
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