
  LINEA 4                      DATOS Y  PRESUPUESTO   DEPORTISTAS
ANUALIDAD 2020 

Nombre y Apellidos Deportista 

SI  NO 

N.I.F.

Empadronado en Chiclana

Competición Oficial 
Nacional y/o Internacional

Fecha de Celebración

Lugar de Celebración

DOCUMENTACIÓN A PRESENTAR

Certificado empadronamiento

Licencia federativa actual

Acreditación que la competición esta incluida en el calendario oficial de la Federación

Proyecto: nombre de la/s competición/es, lugar y fecha.

(Señalar con "x" lo que corresponda)

Competición Nacional    Competición Internacional Competición Andaluza

DISTANCIA DESPLAZAMIENTOS (Ida y Vuelta)

Más de 2501 kms.

Entre 1501 y 2500 kms.

Entre 1001 y 1500 kms.

Entre 1000 y 801 kms.

Entre 800 y 501 kms.

Entre 500 y 301 kms.

Entre 300 y 100 kms.

Menos de 100 kms.

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

Nº PERNOCTACIONES POR JORNADA COMPETICION

3 o más noches

2 noches

1 noches

El precio máximo por habitación será de 80,00 €

DEPORTE DE ALTO NIVEL Y/O RENDIMIENTO DEPORTIVO

No estar incluido en ningún listado de alto nivel y/o rendimiento deportivo.

Estar incluido en algún listado de alto nivel y/o rendimiento deportivo andaluz.

Estar incluido en algún listado de alto nivel y/o rendimiento deportivo nacional.
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CARACTERÍSTICAS DE LA COMPETICIÓN

Participación con acreditación de marco o clasificación previa
(presentatar acreditación o clasificación)

Participación libre (OPEN)
(presentar inscripcion en la competición)

RESULTADOS OBTENIDOS (presentar clasificaciones de la competición)

Podio en competición internacional con clasificación previa en otra competición o marca 
acreditada

Podio en competición internacional sin clasificación previa en otra competición o 
acreditación de marca

Clasificación del 4º al 5º puestos en competición internacional con clasificación previa en 
otra competición o acreditación de marca

Clasificación del 4º al 5º puestos en competición internacional sin clasificación previa en otra 
competición o acreditación de marca

Podio en competición nacional con clasificación previa en otra competición o acreditación de 
marca

Podio en competición nacional sin clasificación previa en otra competición o acreditación de 
marca

Primero clasificado Campeonato Andaluz con clasificación previa en otra competición o 
acreditación de marca.

Primer clasificado Campeonato Andaluz sin clasificación previa en otra competición o 
acreditación de marca
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 GASTOS SUBVENCIONABLES

Conceptos Desglose del concepto Coste de cada gasto
Coste total del

concepto

Vestuario y material 
deportivo

(Equipaciones y material deportivo)

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, avión, barcos y tren, no se admiten TARJETAS DE EMBARQUES, se admitirán como Facturas los 
billetes expedidos a traves de Intenet a nombre BENEFICIARIO de la subvención debiendo aparecer todos los datos 
exigibles legalmente en la factura. Se adjuntarán clasificaciones o actas oficiales de la competición El precio máximo 
por kilómetro será de 0,19 €. para los gastos de gasolina

Alojamiento

(Solo se admitirán FACTURAS OFICIALES del alojamiento del/los DEPORTISTA/S, se INCLUYEN el alojamiento de 
padre y/o madre y entrenador. Se adjuntarán clasificaciones o actas oficiales de la competición
El precio máximo por habitación/dia será de 80,00 €.

TOTAL COSTE ACTIVIDAD...
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 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/Concedida

(indique cuantía)

TOTAL INGRESOS (otras fuentes más ayudas percibidas)

,  certifica la veracidad de D./Dña. 

todos los datos que obran en el presente anexo. 

En Chiclana de la Fra, 

Fdo: 

ILTMO. SR. ALCALDE-PRESIDENTE DEL AYTO. DE CHICLANA DE LA FRONTERA
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 DEPORTISTA PROYECTO DE COMPETICIONES OFICIALES

ANUALIDAD 2020

3. Fecha de celebración

En Chiclana de la Fra., 

Fdo.: 

Nombre:

1. Nombre de la Competición: (una por competición) 

2. Lugar de celebración 
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