
LINEA 3 DATOS Y  PRESUPUESTO ACTIVIDAD DEPORTIVA
ANUALIDAD 2022 

Nombre Actividad 

Organizador 

Lugar

Fechas Celebración

Nombre Responsable

DOCUMENTACIÓN A PRESENTAR

Proyecto de la actividad que se organiza/rá, de acuerdo al modelo establecido en las bases

Compromiso de SRC, en el caso de que la actividad se realice fuera de una instalación municipal

(Señalar con "x" lo que corresponda)

Actividad Oficial (incluida en calendario Federación)     Actividad NO Oficial/NO Competitiva

*NIVEL DEPORTIVO DE LA COMPETICIÓN

(en el caso de Internacional y/o Nacional que este 
reconocida por la Federación)

Internacional

Nacional

Regional

Provincial

Local

*CATEGORIAS PARTICIPANTES

(deberá coincidir con "Promoción Deporte Base)

5 Categorías.

4 Categorías.

3 Categorías.

2 Categorías

*PROMOCION DEPORTE BASE

Prebenjamin

Benjamin

Alevin

Infantil

Cadete

Juvenil, Senior, Veteranos

*Nº EDICIONES DE LA ACTIVIDAD

(obligatorio presentar cartel o diptico informativo) 

Mas de 25 ediciones.

De 21 a 25 ediciones.

De 20 a 16 ediciones

De 15 a 11 ediciones

De 10 a 5 ediciones

Menos de 5 ediciones

FOMENTO DEPORTE INTEGRACIÓN

Más de 15 deportistas

Entre 11 y 15 deportistas

Entre 6 y 10 deportistas

Entre 1 y 6 deportistas

(presentar certividado Minusvalía superior al 33%)

FOMENTO DEPORTE FEMENINO

Femenino o Mixto ( mínimo 30% fem)

Mixto (mínimo 10% fem)

Categoría femenino  inferior al 10%
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Nº PARTICIPANTES EN LA ACTIVIDAD

Hasta 100 deportistas 
De 101 a 300 deportistas 
De 301 a 500 deportistas 
501 o mas deportistas 
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*CARACTER DE LA ACTIVIDAD.

Benéfica

Gratuita

Inscripción
(indicar cuota de inscripción)

DIFICULTAD EN DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD

Entre dos términos 
municipales o mas

Fuera de una instalación 
deportivo municipal

En una instalación deportiva 

 GASTOS SUBVENCIONABLES

Conceptos Desglose del concepto Coste de cada gasto
Coste total del

concepto

Vestuario

Solo se admitirán gastos por vestuario deportivo, en la factura deberá estar desglosado.

Licencias y Seguros
(referida a la actividad)

Solo se admitirán gastos federativos necesarios para el desarrollo de la actividad deportiva de referencia, indicando en
la factura de la Federación correspondiente la denominación de la misma.

Trofeos y medallas
(desglosar en la factura, 
indicando nombre de la 
actividad)

Se excluyen obsequios a participantes

Cartelería y publicidad
(desglosar en la factura, 
indicando nombre de la 
actividad)

Arbitraje 
(factura de la federación 
correspondiente o colegio) 
de arbitros, indicando 
nombre de la competición)

No se admitirán RECIBOS, RECIBÍS Y CERTIFICADOS por gastos arbitrales

Avituallamiento
(desglosar en la factura, 
indicando nombre de la 
actividad)

Solo se admitirán como avituallamiento: refrescos, agua, bocadillos, fruta, zumos y bebidas isotonicas.
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Seguros de Responsabilid 
Civil/ Servivcios Sanitarios
(desglosar en la factura, 
indicando nombre de la 
actividad)

Se presentará recibo pagado de la poliza de SRC. Factura oficial del gasto médico y/o ambulancia.

En el caso de actividad en la que participen animales se admitirán facturas de comida para los animales, gastos de 
veterinario y traslado de jaulas.

TOTAL COSTE ACTIVIDAD...no superior a 1.000,00 €

 INGRESOS

Aportación propia (ingresos por inscripciones de participantes y/o publicidad):

Otras fuentes de ingresos:

Ayudas solicitadas o percibidas para realizar este proyecto:

 Nombre de la ayuda  Entidad u organismo  Cantidad solicitada

Estado:
Solicitada/Denegada/
Concedida (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: 

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